¡Esta es su oportunidad
de tener casa propia!
Habitat for Humanity of Greater Lowell construirá una vivienda dúplex en 930 Main Street en
Concord, MA. La renovación de esta vivienda está programada a iniciar en enero 2021 y
deberá concluir en marzo 2022. Este dúplex incluirá una vivienda de 3 dormitorios y una
vivienda de 2 dormitorios. Dependiendo de los ingresos de la familia, el precio de venta de la
vivienda de tres dormitorios será un máximo de 225 mil dólares, y un máximo de 200 mil
dólares para la vivienda de 2 dormitorios. Los pagos mensuales serían aproximadamente
$1,100 a $1,300 durante los 30 años de la hipoteca, incluyendo impuestos y seguro. ¡Compare
eso con lo que paga de alquiler! ¡Asista a una de nuestras siguientes sesiones informativas
para saber cómo puede ser dueño de una casa de Habitat!
Tamaño
de familia

Ingresos mínimos 2020
(30% de la mediana
de ingresos)

Ingresos máximos 2020
(65% de la mediana
de ingresos)

2

$30,700

$61,880

3

$34,550

$69,615

4

$38,350

$77,350

5

$41,450

$83,538

6

$44,500

$89,726

Debido a la COVID-19 y los requisitos estatales y locales
de distanciamiento social
TODAS LAS REUNIONES INFORMATIVAS
SE REALIZARÁN VIRTUALMENTE
Puede inscribirse hoy para participar en una de las siguientes
reuniones informativas virtuales de ZOOM:
Lunes, 7 de diciembre, de 7:00 a 8:30 p.m.
Sábado, 19 de diciembre, de 10:00 a 11:30 a.m.
Escriba o llame a:
Lisa Garvey, Directora de Alcance Comunitario de HFHGL
Envíe correo electrónico a lgarvey@lowellhabitat.org
o llame al 978-692-0927, ext.4

Estamos comprometidos con la letra y el espíritu de las políticas de EE.UU. para el logro de igualdad en
el acceso a vivienda en cualquier lugar del país. Promovemos y apoyamos programas de publicidad y
mercadeo positivos en los que no hay barreras en el acceso a vivienda por raza, color, religión, sexo,
discapacidad, estado civil, origen nacional, edad, ascendencia, orientación sexual, identidad de género,
estado militar, fuente de ingresos e información genética.

