¡Ahora
Aceptando
Solicitudes!

Próximas Fechas
del Taller
Martes, noviembre 12th @ 3:30pm
O @ 4:30pm
Philomath Community Library
(Biblioteca de la comunidad de Philomath)
1050 Applegate St.
Philomath, OR 97370

Miércoles, noviembre 13th @ 1:00pm
Monroe Community Library
(Biblioteca de la comunidad de Monroe)
380 N. 5th St.
Monroe, OR 97456

Jueves, diciembre 12th @ 5:00pm
O @ 6:00pm
Corvallis-Benton County Library
645 NW Monroe Ave.
Corvallis, OR 97330

Martes, diciembre 17th @ 3:30pm
O @ 4:30pm
Tunison Community Room
(sala comunitaria de Tunison)
365 SW Tunison
Corvallis, OR 97333

FECHA LíMITE PARA
LAS SOLICITUDES:
10 DE ENERO DE 2020

Taller de Viviendas
¿Busque la oportunidad de comprar una
casa sencilla y decente a precio asequible?
¿Vive en una vivienda de alquiler de calidad
inferior, con espacio insuficiente o
demasiado cara?

Buscamos a uno familia para casa de
Habitat for Humanity en Philomath, Oregon.
¡Aprenda sobre las cualificaciones y el
proceso de solicitud para esta oportunidad
de ser dueño de su propia casa!
La participación en una orientación es un
REQUISITO de calificación.

Cualificaciones mínimas:
Necesidad actual de vivienda adecuada
Habilidad de pagar una hipoteca económica
Disposición a participar en el programa de
Benton Habitat
Trabajar o vivir en el condado de Benton
Si no puede asistir a ninguna de las sesiones o necesita
servicios de traducción, comuníquese con nuestro
Coordinador de servicios para propietarios de viviendas,
Tabitha, al (541) 752-3354 o tabitha@bentonhabitat.org
El Distrito Escolar de Corvallis no necesariamente patrocina a esta organización o sus
actividades. El Distrito no asume responsabilidad alguna por sus contenidos o eventos que
resulten de esta distribución.
Cumplimos con las leyes de vivienda justa, y por eso la selección de familias no se
basa en la raza, religión, género, preferencia sexual, discapacidad u origen nacional.
Las viviendas de Habitat se pueden construir con accesibilidad para discapacitados
según las necesidades de la familia.

