
 

Las personas con discapacidades que necesitan ayudas y servicios auxiliares para comunicación efectiva, materiales escritos en formatos 

alternativos o modificaciones razonables en políticas y procedimientos, para acceder a los programas y actividades de la Ciudad de 

Somerville o para asistir a reuniones, deben contactar al administrador de la Ciudad de diversidad, equidad e inclusión, Nency Salamoun, 

al 617-625-6600 x2323 o nsalamoun@somervillema.gov   

 

UNA VIVIENDA DE VENTA CON RESTRICCION DE INGRESOS  
 

Ubicado en el  20 de la calle Rush en East Somerville 

El condominio de un cuarto es para compradores de vivienda por primera vez quienes califican para el 

Programa de Viviendas Inclusivas de la Cuidad de Somerville* 
 

Máximo límite de Ingresos Brutos Anual en la Etapa P1- 80% AMI 

1 persona $67,400 I 2 personas $77,000 I 3 personas $ 86,650 
 

Precio del Condo A: $165,163 / Cuota de Condominio Inicial: $70.36 
 

Plan de piso abierto, ventanas grandes, techos altos, pretil de cuarzo, calefacción y calentón central, piso 

de madera, ascensor 

Para más información sobre las comodidades, el plano de vivienda y la propiedad visite: 

24rushstreet.com 

 

El paquete de solicitud e información se puede encontrar a partir  del  

Lunes 21 de diciembre – hasta el miércoles 20 de enero 2021 en: 

 somervillema.gov/inclusionaryhousing  

Solicitudes de Papel: Llame al numero abajo o vea nuestra pagina de web para direcciones donde 

tendremos solicitudes. 

 
 

VIDEO INFORMACIONAL 

Para mas información visité a somervillema.gov/inclusionaryhousing  

  

HORAS DE OFICINA VIRTUALES 

Jueves 30 diciembre de 5-6 PM, 7 y 14 de Enero de 5:30-7:30 PM 

Por el internet: https://global.gotomeeting.com/join/591022621 

Llame al: +1 (872) 240-3412 / Código: 591-022-621 

 

FECHA LIMITE PARA APLICAR: Enero  20, 2021 @ 2PM 

 

   Se puede mandar por fax al: 617-591-3235; 

Para  obtener aplicaciones: 

Por correo electrónico : inclusionary@somervillema.gov; 

Por correo a: Inclusionary Housing Program at Somerville City Hall Annex  

50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145; 
 

* Esta Vivienda tiene restricción de ingresos para siempre y otras restricciones también aplican 

 

PARA MAS INFORMACION CONTACTE A: inclusionary@somervillema.gov|617-625-6600 x 2566 
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