SOUTHERN NEVADA REGIONAL HOUSING AUTHORITY
AVISO AL PÚBLICO
A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2017 31 DE AGOSTO DEL 2017
La autoridad la de la vivienda Regional del la sur Nevada (SNRHA) ofrece viviendas para personas de
bajos ingresos que cumplan con el Departamento de vivienda y desarrollo urbano de (HUD) y criterios de
admisión de SNRHA. La lista de espera estará abierta y aceptamos solicitudes para los siguientes
programas:
Patriotas lugar apartamentos-basado de proyecto sección basado on: 8 - 1 y 2 dormitorios solamente.
Apartamentos accesible para sillas de ruedas también están disponibles para las personas con
discapacidad de calificación.

Se dará preferencia a la calificación de los veteranos de Estados Unidos
A los solicitantes se des investigava la cantidad de ingresos, crédito, renta y antecedentes penales.
Este programa ofrece subsidios de alquiler que está ligada directamente a las sección 8 proyecto unidades
ubicadas en el complejo "Patriotas Place Apartments", ubicado en el 4245 S. Pecos Road, Las Vegas,
Nevada 89121.

Patriotas Place Apartments es 100% area de no fumar.
Apartment features:
• 41 apartmentos con 1 dormitorio y 8 apartamentos de 2 dormitorios.
• Unidades accesibles para sillas de ruedas están disponibles.
• Lavadora y secadora en los apartamentos.
• Un amplio espacio de almacenamiento y armario.
• Balcones/patios privados en todos los apartamentos.
•

El alquiler incluye: Aive acondicionado (caliente/frio), agua, alcantarillado, electricidad y retiro
de basura.

Los solicitantes deben cumplir los requisitos de límite de ingresos de:
Personas que
1
2
3
habitan la casa
Limite de
$21,100
$24,100
$27,100
ingresos

4
$30,100

Los solicitantes que cumplen los criterios siguientes se asignarán puntos de preferencia. SNRHA debe recibir
verificación de todas las preferencias. Puntos de preferencia afectará su colocación en lista de espera.

La siguiente es una lista de puntos de preferencia posible:
• Solicitantes que trabajan 20 o más horas por semana
• Estudiantes de tiempo completo (mayores de 18 años en un programa de capacitación o escuela
acreditada
• Recibiendo SSI/SSD o prueba de incapacidad para trabajar
• 62 años de edad o más
• Familias que viven o trabajan en el Condado de Clark
• Veterano o cónyuge de un veterano
• Veterano de discapacitados (discapacidad debe ser servicio conectado)
•

Esposa de un veterano difunto (muerte debe ser servicio conectado)

Las solicitudes se aceptan del lunes al viernes de 8:00 am 12:00 pm y 1:00 pm 4:30 pm (excepto días festivos)
en el Departamento de admisiones de SNRHA en 5390 East Flamingo Rd, Las Vegas, Nevada 89122. Los
solicitantes discapacitados y fuera del estado pueden llamar al (702)477-3100 para solicitor el envoi de una
solicitud. Los solicitantes también pueden artar a nuestro sitio web en: www.SNVRHA.org para imprimir una
solicitud preliminar y devolver por correo o traerlo a nuestra oficina. Para obtener más información, por favor,
llamada (702) 477-3100 o para personas con problema de audioidn llamar al (TDD) en (702) 387-1898.
Asegúrese de que todas las preguntas sean respondidas para evitar su aplicación se devuelve. Si necesita
comunicación futura en un formato distinto del inglés, avise lo antes posible.
La autoridad de vivienda Regional del sur de Nevada es un proveedor de igualdad de oportunidades de vivienda.
Autoridad de vivienda Regional Del Sur DeNevada (SNRHA) no discrimina contra ninguna persona debido a
raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, discapacidad o
estatus familiar.
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