AVISO PÚBLICO
EFICAZ EL LUNES 6 DE ABRIL 2015

La Autoridad de Vivienda Regional del Sur de Nevada (SNRHA) provee viviendas para personas de bajos
ingresos quien cumple con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y los criterios de
admisión de SNRHA.
Las listas de espera estarán abiertas y aceptaremos solicitudes para los siguientes programas:
Vera Johnson Manor B – Propiedad Mixta de Finanzas – 2 y 3 Recámaras.
ABIERTO HASTA EL 3 DE AGOSTO 2015
Límites de Ingresos para esta Lista de Espera se basan en el Ingreso Bruto Anual de los Hogares:
Tamaño de Familia
2
3
4
5
50% AMI
$24,600
$27,650
$30,700
$33,200
$35,650
Los puntos de preferencia serán asignados a todas las solicitudes que cumplan con los criterios para cada
preferencia. SNRHA proporciona preferencias, el cual será verificado, por:
- Solicitantes que trabajan 20 o más horas por semana
Estudiante de tiempo completo inscrito en un programa acreditado o un programa de capacitación
Recibe SSI/SSD o cualquier Pensión de discapacitación o 62 años de edad o mayores
- Familias que actualmente viven o trabajan en el Condado de Clark
- Veteranos y Veteranos Discapacitados (discapacitación tiene que estar conectado al servicio)
- Cónyuge de un veterano fallecido (muerte tiene que estar conectado al servicio)
Explicación de las preferencias está impresa en nuestra aplicación preliminar.
Las solicitudes se aceptan Lunes – Viernes de 8am – 5pm (excepto días festivos y Viernes permitidos) en
el, Departamento de Admisiones de SNRHA ubicado en 5390 East Flamingo Rd., Las Vegas, Nevada
89122.
Solicitantes discapacitados y fuera del estado pueden llamar al (702) 477-3100 y pedir que se envié por
correo una solicitud o iniciar una sesión en nuestro sitio de web en: www.snvrha.org e imprimir una
solicitud preliminar con la forma de HUD 92006 y enviar por correo o traerla a nuestra oficina. Para
información adicional, por favor llame al (702) 477-3100 o nuestro número de TDD (702) 387-1898 (para
deficiencias auditivas).
Si usted requiere comunicación futura en un formato que no este escrito en Inglés, por favor avise al
personal tan pronto como sea posible. SNRHA ofrece traducción gratuita y servicios de interpretación
para sus clientes elegibles del programa, que no pueden leer, escribir o hablar el Inglés (Personas de
Dominio de Inglés Limitado) para asegurar todos los programas y servicios sean totalmente accesibles a
todos los clientes elegibles.
La Autoridad de Vivienda Regional del Sur de Nevada no discrimina basándose en Raza, Color, Religión,
Sexo, Discapacidad, Identidad de Género, Orientación Sexual, Condición Familiar u Origen Nacional.
La Autoridad de Vivienda Regional del Sur de Nevada es un proveedor de igualdad de oportunidades de
vivienda.
“Este anuncio ha sido publicado en español en los periódicos El Mundo y El Tiempo. Si usted necesita la
traducción de este anuncio, por favor llame a nuestra oficina y nuestro personal le proporcionara
asistencia gratis.”
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