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LOTE
ERÍA PARA
A COMPRA
ADORES D E PRIMER
RA VIVIEND
DA
La ciudad de
e Inglewood
d celebrará
á un sorteo de premio para cinco
o a seis com
mpradores de
enda con hasta $350,0
000 hacia la
a compra d
de una vivie
enda unifam
miliar o cond
dominio
primera vivie
ubicado en la ciudad de
e Inglewood, California.
S
Se dará prefferencia a los residenttes que vive
en en la ciu
udad de Ing
glewood. Pa
ara este pro
ograma,
lo
os residente
es se definirán como personas
p
qu
ue han vivid
do en la ciu
udad de Ing
glewood
co
ontinuamen
nte por tres
s de los últim
mos cinco años.
a
R
REQUISITO
OS DE ELEGIBILIDAD
D:
P
Para califica
ar para este
e programa,, cada solic
citante debe
e:
1. Ser un
n primerizo,, que no tiene propieda
ad o comprró una casa
a en los últiimos 3 años.
2. Calificar como ing
greso mode
erado para el área dell Condado d
de Los Áng
geles y pressentar la
mentación certificada de que el in
ngreso tota
al no excede
e los requissitos de ele
egibilidad
docum
de ing
gresos mod
derados en la tabla de
e abajo.
T
Tamaño de
e
Hogar
L
Límites de
in
ngresos
m
moderados
s

Uno
o
Persona
$58.200
0

Dos
D
Pers
sonas
$66.5
500

Tres
Personas
P
$7
74.850

Cuatro
o
Persona
as
$83.150

Cin
nco
Perso
onas
$89.80
00

Seis
Pe
ersonas
$96
6.450

nos ocho ho
oras de cré
éditos de ed
ducación pa
ara compra
adores de vvivienda
3. Complletar al men
ofreciido a través
s de un certtificado de la agencia de asesoríía de vivien
nda aprobad
da por
HUD..
4. Actualmente ser pre-aproba
ado para un
n préstamo de por lo m
menos $250
0,000.
P
Para obtene
er más inforrmación, vis
site el sitio web
w de la cciudad de In
nglewood
en www.cityofinglewood.org o com
muníquese con la divissión de la cciudad de In
nglewood d
desarrollo
co
omunitario subvención
n global (CD
DBG) 310-4
412-5221.
P
PRIMER TA
ALLER DE INFORMAC
CIÓN PARA
A COMPRA
ADORES D
DE VIVIENDA:
S
Si está intere
esado en in
ngresar a la
a lotería para comprad
dores de prrimera vivie
enda de la cciudad
de Inglewoo
od, habrá un
n Taller de información retenido
o el lunes, 22 de abril del 2019 a 6:00
de la tarde. En la ciud
dad de Inglewood Pala
acio Municiipal, sala de comunida
ad primer p
piso,
hester Blvd. Inglewood
d, California
a 90301.
situado en 1 W. Manch

