PREGUNTAS FRECUENTES






¿Como hacer la solicitud?
¿Cuanto es el alquiler?
¿Cómo sé si califico?
¿Qué es el proceso de certificación?
¿Cómo llego alla?

¿Como hacer la solicitud?
Usted tendrá que llenar una solicitud de vivienda preliminar que puede obtener llamando a
cualquiera de las oficinas o descargando el archivo PDF. Para ello, haga clic en el enlace de
abajo.
LLENE LA SOLICITUD AHORA
Una vez que ha regresado a la oficina del sitio que les interesa, se revisará su solicitud, y si
usted es elegible, recibirá una carta confirmando que ha sido agregado a la lista de espera.
¿Cuanto es el alquiler?
Alquiler varía basado en el tamaño y número de habitaciones en el apartamento. Esto también
varía de año en año, y esta información puede obtenerse también de la hoja de datos.
¿Cómo sé si califico?
Las aplicaciones preliminares son evaluadas por cada Oficina de Administracion para verificar
calificaciones para ese sitio en particular. Las aplicaciones deben estar completas, anotando a
cada persona que vivira en la unidad. Las aplicaciones deben ser firmadas por todos los
miembros del hogar mayores de 18 años, lo que permite un chequeo de crédito/criminal que se
llevará a cabo según las políticas de selección de inquilinos. Los solicitantes se colocan en las
listas de espera del sitio específico en el orden en que apliquen y reciben una carta confirmando
la recepción de su solicitud preliminar.
¿Qué es el Proceso de Certificación?
Una vez que su solicitud llega a la cima de la lista de espera – y han satisfecho los criterios
iniciales, se le pedirá verificar las calificaciones de cada miembro del hogar mayor de 18 años
trayendo todo apoyo financiero y la documentación personal requerida, a la oficina de
administración del sitio. Los documentos requeridos se anotaran claramente en la carta de
notificación que recibirá de la oficina de administración del sitio.
¿Cómo llego alla?
Un mapa de cada una de nuestras comunidades puede encontrarse en sus respectivas páginas.

Ver todas las comunidades.

Princeton Community Housing ha hecho todo lo posible para proporcionarle la información más
actual y exacta. Princeton Community Housing no se hace responsable por información
incorrecta, malinterpretada o desactualizado en este documento.

