¿Deseo usted podría permitir nunca un hogar sus los propio?

West Tuality Habitat for Humanity
Estamos aceptando los solicitud
Para nuestra programa asequible del
Homeownership
La programa es diseñado especialmente hacer homeownership
asequible para
Sueldo bajo y mismo sueldo bajo hogares.
Algunas diseños casas son completamente discapacitado-accesibles.

Cómo trabaja:
West Tuality Habitat for Humanity proporciona una oportunidad única para de
bajos ingresos, residentes de las personas mayores y discapacitados de western
Washington County Oregon (west of Hillsboro) para construir y comprar sus
propios hogares. Nuestras casas se venden en ningún beneficio a nuestros
dueños de la casa del socio con una hipoteca asequible. Los pagos de hipoteca
son asequibles, así que significa que el pago de hipoteca total (capital e
intereses incluyendo, las contribuciones territoriales, el seguro de dueño de la
casa, y las tarifas de la asociación de dueño de la casa, si procede) está no más
el que 30% de la renta mensual gruesa de calificación del dueño de la casa a la
hora de venta.

¿Cómo califico para un hogar?
Nuestra programa evalúa su solicitud usando tres criterios: Necesidad, buena
voluntad de partner, y capacidad de pagar. Usted debe aplicarse para descubrir
si usted califica. Evaluamos los tres criterios:
Necesidad es resuelto sobre la base de ninguno de estos factores,
individualmente o en la combinación: necesidad financiera, falta de vivienda
adecuada, viviendo en condiciones inferiores al nivel normal, necesidad de
alojamientos especiales tales como acceso de la incapacidad.
Buena voluntad de partner: Habitat for Humanity usa “hand up”
model. Participa en su éxito. Esto puede incluir cosas como el trabajo en sus
los propio o los hogares de sus vecinos, tomando clasifican en la gestión
financier de la instrucción y de dinero, contando su historia y hacienda su
imagen tomar para la inclusón en nuestros medio social.
Capacidad de pagar: Sobre la realización acertada de nuestra programa, su
casa esté disponible para usted para una cantidad que sea asequible a usted. Su
cuota, incluyendo hipoteca, interés, las contribuciones territoriales y el seguro
de dueño de la casa no excederá el 30% de su sueldo.
West Tuality Habitat for Humanity es un Equal Housing Opportunity provider. No
prometen a la letra de los Estado Unidos para el logro de la opotunidad igual de
la vivienda en la nación. Animamos y apoyamos una programa afirmitavo de la
publicidad y de comercialización en el cual no haya barreras a obtener la
vivienda debido a la raza, el color, la religion, el sexo, la desventaja, la situación
familie o el origen nacional. También no discriminamos porque el todo o una
parte del suedo de candidato se deriva de programas de ayuda públicos.

