Paquete de información de lotería
Calle Hynes
Lenox, MA 01240
Las casas, ubicadas en 8 y 10 Hynes Street, Lenox, se distribuirán por lotería a un comprador de vivienda
por primera vez elegible para ingresos (se aplican ciertas excepciones). Las descripciones de las casas
siguen:
8: 1168 pies cuadrados, 3BR, 1 baño, casa de 2 pisos con cocina nueva, electrodomésticos nuevos y
horno nuevo en un lote de 4353 sq'
10: 1550 pies cuadrados, 3 BR 1 baño, casa de 2 pisos con cocina nueva, electrodomésticos nuevos,
pisos nuevos y accesorios de baño nuevos en el lote 5188sq'
El precio de venta de las casas asequibles es de $ 254,000. La tasa impositiva es de $12.10 por mil.
Los solicitantes no serán discriminados por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad,
ascendencia, hijos, estado familiar, información genética, estado civil, reciprocidad de asistencia pública,
religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado de veterano / militar o cualquier otra
base prohibida por la ley.
FECHAS CLAVE:
Reunión de Información Pública
Vía Zoom
de
25 febrero, mediodía
28 de febrero, 7pm

Fecha límite de solicitud
DEBE SER MATASELLOS o recibido en o before_APRIL 25____________________

Lotería
Vía Zoom
No se programará una jornada de puertas abiertas debido al Covid-19. Las fotos se publicarán en
nuestro sitio web en constructinc.org. y en berkshirehabitat.org Comprador tendrá la oportunidad de
ver la unidad antes de comprometerse a comprar.
Por favor, revise este paquete de información en detalle. Para ser incluido en la lotería, debe completar
el Paquete de Solicitud que incluye la presentación de una carta de preaprobación de la Hipoteca y la
Documentación Financiera OBLIGATORIA relacionada . Si alguno de los artículos requeridos no se
suministra con su Solicitud antes de la Fecha Límite de Solicitud, NO será incluido en la lotería.
Las solicitudes completas se pueden enviar por correo a applications@constructberkshire.org O por
correo a

Construct Inc. 316A State Rd. Gran Barrington, MA 01230.

