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Solicitud de unidad asequible 

Nombre de la propiedad: Condominio Brix 

Salem, MA  
Las solicitudes completadas y las aprobaciones previas de hipotecas deben 

entregarse o matasellarse antes de las 2:00 pm del día Septiembre 28, 2021. 
Las solicitudes mataselladas antes de la fecha límite deben recibirse a más tardar 5 días hábiles desde la fecha límite. 

 

NO ENVÍE SOLICITUDES A LA PROPIEDAD. ENVÍE LAS SOLICITUDES 

A LA DIRECCIÓN DE NEEDHAM QUE SE INDICA A MÁS ABAJO. 
 

Precios de venta:   $315,500, por una unidad de 3 DORMITORIOS (las tarifas del condominio  

son $229/mes) 

$305,600, por dos unidades de 2 DORMITORIOS (las tarifas del condominio  

son $223/mes) 

$283,600, por dos unidades de 2 DORMITORIOS (las tarifas del condominio  

son $207/mes) 

   $271,600, por una unidad de 1 DORMITORIO (las tarifas del condominio  

son $199/mes) 

Los tarifas mensuales del condominio cubren el costo de servicios de conserjería; limpieza común; electricidad, gas, 

agua y alcantarillado comunes; honorarios de administración, seguro maestro, reparaciones y mantenimiento 

y remoción de nieve y basura.   
  

Límites de ingresos máximos del hogar:   

$70,750 (1 persona), $80,850 (2 personas), $90,950 (3 personas)  

$101,050 (4 personas), $109,150 (5 personas), $117,250 (6 personas) 

El límite máximo de bienes del hogar para las casas es de $ 75,000. No existen requisitos de ingreso MÍNIMO del hogar, 

pero los hogares deben presentar aprobaciones previas de hipotecas.  Lea el Paquete de información para más detalles. 

Instrucciones: 
 

Debe incluir las aprobaciones previas de la hipoteca como se indica con esta solicitud. La primera sección debe llenarse 

en su totalidad para que se procese su solicitud. Todos los espacios que deban completarse con iniciales deben inicialarse, 

incluso si responde "N/A".  Si una pregunta no es pertinente, marque "N/A". NO DEJE NINGÚN ESPACIO EN BLANCO.  

Envíe o entregue todas las solicitudes a más tardar en la fecha que figura en la parte superior de esta página a: 
 

SEB Housing 

Ref: Brix Condominium  

257 Hillside Ave 

Needham, MA 02494 

Fax: 617.782.4500 

Correo electrónico: info@sebhousing.com 

Teléfono: 617-782-6900 x209 

¡Si faxea o envía por correo electrónico su solicitud, asegúrese de transmitir ambos lados de las páginas a doble cara! 

  

mailto:info@sebhousing.com
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Condominio Brix.  Suministre toda la información de contacto indicada a continuación para el jefe de hogar 

(escriba claramente en letra de molde):  
 

Nombre y apellido del solicitante:        

Dirección:            

Ciudad:  Estado:  Código postal:  

Teléfono particular: (  )  Teléfono del trabajo: (  )   

Teléfono celular: (      )    Empleador:      

Dirección de correo electrónico:    @     

Nota: Solo usaremos su dirección de correo electrónico para comunicarnos con usted acerca de esta aplicación.  Contar con su dirección 

de correo electrónico debería facilitar el proceso de llenado de su solicitud ya que podremos avisarle de cualquier documentación faltante más rápido 

que si solo utilizásemos notificaciones por correo postal.  No nos pondremos en contacto con usted sobre futuras loterías, a menos que lo solicite.  

 

Información del tamaño del dormitorio: ¿Para qué tamaño de dormitorio presenta la solicitud?  
(Puede seleccionar más de una.) 
  1 dormitorio (por $271,600) 
  2 dormitorios (por $283,600--$305,600) 
  3 dormitorios (por 315,500) 
 

Llene el cuadro a continuación para todas las personas que ocuparán la unidad. 

 

 

Certifico que el tamaño de mi hogar es (número total de registros en la columna A) _________. 

 

Inicial/es: _________  Inicial/es: _________ 

 
  

NOMBRE Y APELLIDO EDAD 
JEFE DE HOGAR 

O DEPENDIENTE 

RELACIÓN CON EL 

SOLICITANTE QUE FIGURA 

EN LA PARTE SUPERIOR 

DE ESTA PÁGINA 

¿ES ESTA PERSONA 

ESTUDIANTE A TIEMPO 

COMPLETO O SERÁ 

ESTUDIANTE A TIEMPO 

COMPLETO EN LOS 

PRÓXIMOS 12 MESES? 

    Sí       No 

    Sí       No 

    Sí        No 

    Sí        No 

    Sí       No 

    Sí        No 
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TIPO DE HOGAR (marque uno, lea el Paquete de información para más detalles):  
 

Tipo III 

□ Hogar de 6 personas: todos los tipos 

□ Hogar de 5 personas: todos los tipos 

□ Hogar de 4 personas: todos los tipos 

□ Hogar de 3 personas: 1 jefe de hogar más 2 integrantes/dependientes 

□ Hogar de 3 personas: 2 jefes de hogar según el criterio c (arriba descrito) más 1 integrante/dependiente 

 

Tipo II  

□ Hogar de 3 personas: 2 jefes de hogar más un dependiente 

□ Hogar de 2 personas: 2 jefes de hogar a quienes no se les puede exigir que compartan un dormitorio, ya que la consecuencia 

de compartirlo sería un impacto adverso severo en su salud mental o física 

□ Hogar de 2 personas: 1 jefe de hogar más un dependiente 

 

Tipo I  

□ Hogar de 2 personas: 2 jefes de hogar 

□ Hogar de 1 persona: todos los tipos 

 

INFORMACIÓN SOBRE PREFERENCIA 

 

¿Usted o algún miembro de su hogar califica para preferencia local?  Un solicitante califica para preferencia local 

si el solicitante o un miembro de su hogar está comprendido en una de las siguientes categorías: (A) es residente actual 

de Salem o (B) es empleado de una empresa ubicada en Salem, incluidos los empleados de la Ciudad o (C) es estudiante 

actual en el sistema escolar de Salem (como los alumnos del sistema METCO). 

 

  Sí 

  No 

 

Los hogares que marquen "Sí" deberán presentar documentación de respaldo después de la lotería. La Guía 

de requisitos para la preparación de documentación que se entrega a los hogares que ingresen a la lotería 

contiene la información sobre esta y toda otra documentación que pueda requerirse. 
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VIVIENDA PROPIA (MARQUE CON UN CÍRCULO "SÍ" O "NO") 

 

¿Alguna de las personas consignadas en esta solicitud ha sido propietaria  

de una vivienda en los últimos 3 años o alguna de las personas consignadas  

en esta solicitud es actualmente propietaria de una vivienda?  SÍ NO 

 

Si respondió NO, vaya a la página siguiente. 

Si respondió SÍ, responda todas las preguntas.  

 
 

Para calificar como hogar calificado por edad, responda la siguiente pregunta sobre la persona que ha sido 

propietaria de una vivienda en los últimos 3 años o que actualmente es propietaria de una vivienda: 
 

¿Tiene 55 o más años de edad? SÍ NO 

 

 
 

Para calificar como persona al cuidado del hogar desplazada, responda las siguientes preguntas sobre 

la persona que ha sido propietaria de una vivienda en los últimos 3 años o que actualmente es propietaria 

de una vivienda: 
 

¿La persona es adulta? SÍ NO 

¿Ha sido propietaria de una vivienda solo con una pareja?  SÍ NO  

Estando casada, ¿no trabajó a tiempo completo, un año completo en la fuerza laboral, pero trabajó 

principalmente sin percibir remuneración para cuidar del hogar o la familia?  SÍ NO 

¿Está en la actualidad legalmente separada de su cónyuge? SÍ NO 

¿La vivienda en cuestión ya se ha vendido?  SÍ NO 

 

Si respondió NO a las dos últimas preguntas, debe concluir su separación y/o vender su casa antes de que pueda ingresar 

en la lista de espera.  Lea el Paquete de información para más detalles. 

 

 
 

Para calificar como padre soltero, responda las siguientes preguntas: 
 

¿Tiene 1 o más hijos de quienes tiene la custodia o la custodia conjunta, o está embarazada? SÍ NO 

¿Era propietario/a de una casa con su pareja o residía en una casa de propiedad de su pareja? SÍ NO 

¿La vivienda en cuestión ya se ha vendido?  SÍ NO 

¿No está casado/a o está separado/a legalmente de su cónyuge?  SÍ NO  

 

 

Si respondió NO a las dos últimas preguntas, debe concluir su separación y/o vender su casa antes de que pueda ingresar 

en la lista de espera.  Lea el Paquete de información para más detalles. 
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CALIFICACIONES HIPOTECARIAS 
 

1. ¿Cuál es el valor neto total estimado de sus bienes? 

(Consulte la tabla de bienes en la solicitud a continuación) 

 

 

2. ¿Cuál es el tamaño del préstamo en la aprobación previa de su hipoteca? 

 

  

3. ¿Cuál es el total de la casilla 1 + la casilla 2? 

 

 

Si la casilla 3 es menor que el precio de venta de la/s unidad/es asequible/s de precio más bajo para la/s que usted 

es elegible en función de sus ingresos, no se le permitirá avanzar en este proceso de solicitud para esa unidad.  

Para más información, consulte con su prestamista. 

 

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

¿Cómo se enteró de esta oportunidad de vivienda asequible? 

(Sea lo más específico posible; si la encontró "en línea", dé la dirección web.)    

 

 

 

 
MODIFICACIÓN O ADAPTACIÓN RAZONABLE 

Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar que se realicen adaptaciones razonables en normas, políticas, 

prácticas o servicios, o solicitar una modificación razonable en su vivienda cuando tal adaptación o modificación sea 

necesaria para posibilitar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para ejercer el uso y goce 

de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORIGEN RACIAL (OPCIONAL) 
Se le solicita que complete la siguiente sección opcional para determinar mejor la preferencia.  Al completar esta sección 

puede ser que califique para otros grupos de lotería (marque todas las casillas que correspondan): 

  Nativo de Alaska y nativo americano    Asiático 

  Negro o afroamericano (no de origen hispano)   Nativo hawaiano o isleño del Pacífico 

  Hispano o latino      

  Blanco (no de origen hispano)    Otro (especificar)___    

 

  

 

 

$  

 

$  Casilla 1 

Casilla 2 

 

$  Casilla 3 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SIGUIENTE TABLA DE INGRESOS  
 
Rellene la tabla de ingresos en las siguientes dos páginas.  Después del sorteo, se le pedirá que adjunte la documentación 

de respaldo, que estará compuesta por los cinco (5) recibos de sueldo consecutivos más recientes y/o las declaraciones de 

ingresos para todas las fuentes de ingresos, las declaraciones W-2, y las TRES últimas declaraciones de impuestos 

federales sobre los ingresos (incluidos todos los anexos y modificaciones) para cada integrante del hogar. 

 

A los efectos de la determinación del ingreso, se entenderá por “hogar” todas las personas que pretendan ocupar la unidad 

habitacional como su vivienda principal, incluso si no están incluidas en la hipoteca.  Ambos cónyuges de parejas 

legalmente casadas se considerarán parte del hogar, aunque estén separados.  Se incluirán los ingresos de todos 

los integrantes del grupo familiar, con excepción del ingreso proveniente del empleo para integrantes del hogar que tengan 

menos de 18 años de edad o cualquier ingreso superior a $ 480/año de estudiantes a tiempo completo que sean dependientes 

(pero tenga en cuenta que aun así debe presentarse la documentación de ingresos para esos dependientes). 

 

Nota: 

1. El ingreso bruto proveniente de salarios, sueldos, propinas, etc. es el monto completo, antes de deducciones, y es el usado 

para determinar el ingreso anualizado actual estimado. 

 

2. Para los solicitantes que sean trabajadores independientes, incluya el contrato o el nombre del trabajo en el espacio provisto.  

En la sección 2 se le indicará toda otra documentación que deberá presentar. 

 

3. Se entiende por “ingresos por intereses” cualquier suma que usted reciba proveniente de cualquier activo con excepción 

de sumas cobradas de una cuenta para la jubilación o 401k, ya que estas quedan comprendidas en los renglones “pensión” 

o “fondos de retiro”. 

 

4. Los hogares, o sus familiares, no pueden tener ningún interés financiero en el desarrollo y un integrante del hogar no puede 

ser considerado parte relacionada. 
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INGRESOS 
Nombre del integrante 

del grupo familiar 
Origen de los ingresos 

Ingreso BRUTO 

mensual actual 

 Empleador (nombre) 

 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 

 

 

 Empleador (nombre) 

 

 

   

 Trabajador indep. (contrato/nombre trabajo) 

 

 

 Trabajador indep. (contrato/nombre trabajo) 

 

 

 Trabajador indep. (contrato/nombre trabajo) 

 

 

   

 Pensión alimenticia hijos/pensión 

compensatoria cónyuges  

 

 Pensión alimenticia hijos/pensión 

compensatoria cónyuges 

 

   

 Ingreso proveniente de la Seg. Social  

 Ingreso proveniente de la Seg. Social  

 Ingreso proveniente de la Seg. Social  

 Ingreso proveniente de la Seg. Social   

   

 Seguro por Discapacidad de la Seg. Social 

(SSDI) 
 

 
Seguro por Discapacidad de la Seg. Social 

(SSDI) 
 

   

 Pensión (indicar origen)  

 Pensión (indicar origen)  

 Distribuciones de jubilación  
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Nombre del integrante 

del grupo familiar 
Origen de los ingresos 

Ingreso BRUTO 

mensual actual 

 
Indemnización por desempleo 

 

 Indemnización por accidente de trabajo  

 Indemnización por despido  

   

 Título IV/Programa de Asistencia Temporal 

para Familias Necesitadas (TANF) 

 

   

 Ingreso estudiante a tiempo completo 

(solo 18 años o más edad) 
 

 Ingreso estudiante a tiempo completo 

(solo 18 años o más edad) 

 

   

   

 Pagos periódicos de familiares/amigos 

y obsequios recurrentes 

(es decir, sumas mensuales/semanales 

provenientes de familiares/amigos) 

 

   

 Ingreso por intereses (origen) 

 

 

 Ingreso por intereses (origen) 

 

 

 Ingreso por intereses (origen) 

 

 

 Ingreso por intereses (origen) 

 

 

 Ingreso por intereses (origen) 

 

 

 Ingreso por intereses (origen) 

 

 

   

 Otros ingresos (nombre/origen) 

 

 

 Otros ingresos (nombre/origen) 

 

 

   

 
Ingreso bruto mensual del grupo familiar 

(GMHI) 

 

$                          /mes                              

GMHI x 12 = Ingreso bruto anual del grupo familiar 

 

$                          /año 
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BIENES 

Si una sección no es pertinente, táchela o escriba NA.  En la sección siguiente, se le indicará que presente extractos bancarios/saldos en cuenta 
pormenorizados para CADA ACTIVO aquí mencionado.  Si algún integrante del grupo familiar ha vendido un activo por menos del pleno y justo 
valor en efectivo actual del activo en los dos años previos a esta solicitud, se debe consignar a continuación el pleno y justo valor en efectivo del activo 
al momento de su enajenación.  

Cuentas 

corrientes 

Nombre del banco 
Últimos 4 dígitos del 

número de cuenta 
Monto 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Caja de ahorro 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Aplicaciones 

para transferir 

dinero  

Encierre en un círculo 

todo lo que corresponda 

en el siguiente espacio → 

Venmo    CashApp  

PayPal     Otra 

Saldo $ 

Cuenta 

fiduciaria 

  Saldo $ 

Certificados 

(o CD) 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Bonos de ahorro 

 

Fecha vencimiento: Valor $ 

Fecha vencimiento: Valor $ 

401k, IRA, cuentas 

para la jubilación 

(Valor neto 

en efectivo) 

Nombre de la compañía: Valor $ 

Nombre de la compañía: Valor $ 

Nombre de la compañía: Valor $ 

Nombre de la compañía: Valor $ 

Fondos mutuos 

Nombre: Cant. de acciones: 
Intereses/ 

dividendos 
Valor 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Acciones 

 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Bonos 

 

  $ $ 

  $ $ 

Propiedades para inversión Valor de tasación $ 

Asistencia para el pago inicial (Una donación prevista de un 

único pago de familiares/amigos para ayudar con el pago inicial de la hipoteca) 
$ 

BIENES RAÍCES 
 Actualmente solo puede ser propietario de una casa si uno de los integrantes de su hogar tiene más de 55 años de edad o 
califica como persona al cuidado del hogar desplazada o padre soltero.  Lea el Paquete de información para más detalles. 

¿Usted, o alguien en esta solicitud, es propietario de un inmueble 

o ha sido dueño de un inmueble en los últimos 3 años? 
□ Sí       □   No 

¿Tiene usted o alguna de las personas consignadas en esta solicitud 

derecho a percibir alguna suma de dinero proveniente de la venta 

de alguna propiedad? 

(actualmente o en virtud de un próximo acuerdo judicial) 

□ Sí       □   No 

Sí respondió "Sí" a alguna de las dos preguntas, tipo de propiedad: 

Ubicación del inmueble: $ 

Valor de tasación de mercado: $ 

Saldo pendiente de hipoteca o de préstamo: $ 
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PAPROBACIÓN PREVIA DE HIPOTECA 

Las solicitudes sin aprobación previa de hipotecas no se aceptarán 

para la lotería. 
 

 

1. He adjuntado una aprobación previa de hipoteca que cumple con todas y cada una de las siguientes normas para 

este programa de vivienda asequible: 

 

• El préstamo debe tener una tasa de interés fija durante todo el plazo de la hipoteca. 

• El préstamo debe tener una tasa de interés de mercado justa actual. (No más de 2 puntos porcentuales por encima 

de la tasa actual de MassHousing. (617) 854-1000 o www.masshousing.com) 

• El préstamo no puede tener más de dos puntos. 

• El préstamo no puede ser un préstamo de FHA o VA (ya que FHA o VA no aceptarán los términos de la 

restricción de escritura). 

• El comprador debe efectuar un pago inicial de al menos el 3%, la mitad del cual debe provenir de fondos propios 

del comprador. 

 

Entiendo que puedo acudir a cualquier prestamista de mi elección siempre que las aprobaciones previas reúnan los 

requisitos anteriores, pero se me recomienda enfáticamente que hable con un prestamista que esté familiarizado con 

la vivienda asequible en Massachusetts, ya que tendrá mayor conocimiento del proceso, de los requisitos hipotecarios 

y de las restricciones de escritura que un prestamista sin experiencia en viviendas asequibles.  La sección de aprobación 

previa de hipotecas del Paquete de información contiene una lista de prestamistas recomendados. 

 

Entiendo que el proceso de aprobación previa de la hipoteca debe ser mi primer trámite de recopilación 

de documentación, ya que todo este proceso y programa dependen en última instancia de mi capacidad de obtener 

una hipoteca para poder comprar una casa. 

 

También entiendo que debo hacer copias de toda la documentación que le entrego a mi banco, ya que es posible 

que necesite copias para enviar con esta solicitud.  

 

 

 Inicial/es: _________  Inicial/es: _________ 
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Ahora debe leer, firmar y fechar 

la siguiente pregunta Y leer, firmar 

y fechar la página siguiente. 
 

 

 

FIRMA DE ENTENDIMIENTO DE LA CLAUSULA ADICIONAL DE ESCRITURA 

 

He/hemos leído las restricciones de reventa para el Condominio Brix y estoy de acuerdo con las restricciones.  

Entiendo/entendemos que el Resumen de la cláusula adicional de la escritura (Deed Rider) del Paquete 

de información no es la cláusula adicional de la escritura real y solo tiene por finalidad proporcionar información 

general sobre las restricciones de propiedad en los programas habituales de vivienda asequible.  

Entiendo/entendemos el sitio web de SEB Housing tiene una copia completa de un modelo de cláusula adicional 

de escritura disponible para consulta: https://sebhousing.com/affordable-housing-opportunities/ y que, si la 

solicito, podré recibir por correo una copia de este modelo de cláusula adicional de escritura.  También 

entendiendo/entendemos que, si resultamos seleccionados comprar esta unidad, se nos proporcionará una copia 

completa de la cláusula adicional de escritura. 

 

 

 

Firma completa del solicitante: _______________________________________     Fecha:_________ 

 

 

Firma completa del cosolicitante: _____________________________________     Fecha:_________ 

 

 

Asegúrese de ingresar su firma completa en los renglones de arriba y no solo poner sus iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sebhousing.com/affordable-housing-opportunities/
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Lea atentamente cada uno de los puntos siguientes antes de firmar. 

 

1. Declaro por la presente, bajo protesta y pena de perjurio, que la información suministrada en cada una de las páginas de esta solicitud 

es veraz y correcta. Entiendo que si en esta solicitud no se declara el origen de algún ingreso o activo, o si alguna información 

suministrada en la presente no es veraz y exacta, esta solicitud será excluida de ulterior consideración y ya no se me permitirá reservar 

una unidad. 

2. Entiendo que esta solicitud estará incompleta si no firmo y fecho esta página y firmo con mis iniciales en todos los puntos indicados 

en la solicitud, y que la falta de información oportuna y/o completa de acuerdo con la solicitud puede derivar el rechazo de mi solicitud 

y pérdida de mi lugar en todas las listas de espera. 

3. Los abajo firmantes certifican que ninguna de las personas mencionadas en esta solicitud, o sus familiares, tienen un interés financiero 

en la urbanización, y que ninguna de las personas mencionadas en esta solicitud pueden considerarse parte relacionada de conformidad 

con las directrices de vivienda asequible que rigen para esta propiedad. 

4. Los abajo firmantes certifican que la unidad asequible será su vivienda principal y no pueden ser propietarios de una casa en ningún otro 

lugar o tenerla en fideicomiso al momento de vivir en una unidad asequible. 

5. Entiendo que si bien es requisito presentar transcripciones de declaraciones de impuestos y documentación de carácter tributario 

en relación con años anteriores, SEB Housing LLC no usa el ingreso denunciado en la documentación de carácter tributario para años 

anteriores para calcular el ingreso anualizado actual.  

6. Entiendo que el acuerdo de compra y venta para las unidades que se ocuparán en virtud de este programa de vivienda asequible puede 

ser pasible cancelación si alguna de las informaciones anteriores no son verdaderas y precisas. 

7. Entiendo que esta es una solicitud preliminar y la información provista no es garantía de vivienda.  

8. Entiendo que cualquier cambio sustancial en el ingreso o activos de mi grupo familiar que se produzca con posterioridad a la presentación 

de esta solicitud podría determinar m inadmisibilidad para acceder a una vivienda asequible. Entiendo que cualquier cambio en los 

ingresos o activos que pueda colocar a mi hogar en otro nivel de ingresos debe ser informado a SEB Housing.  

9. No se permiten cofirmantes hipotecarios, a menos que sean coinquilinos que residirán en la unidad. 

10. Reconozco que si en esta solicitud suministro mi dirección de correo electrónico, SEB Housing LLC se comunicará conmigo por correo 

electrónico y no por correo postal, a menos que solicite lo contrario por escrito. Entiendo que se deberá comunicar a SEB Housing 

cualquier cambio en mi información de contacto. 

11. Reconozco que la determinación de elegibilidad por parte de SEB Housing se basa en las directrices por las que se rige el Programa 

de Viviendas Asequibles para la urbanización y, por ende, a menos que haya mediado error confirmado por parte de SEB Housing 

en la aplicación de las directrices y/o el cálculo del ingreso, la decisión es definitiva y asimismo acuerdo mantener a SEB Housing indemne 

de cualquier reclamo relacionado con esta solicitud. 

12. Los abajo firmantes autorizan a la Ciudad de Salem, a SEB Housing LLC y al DHCD a verificar la información suministrada en esta 

solicitud. Los abajo firmantes autorizan la divulgación por parte de terceros de información necesaria para la determinación de ingresos 

y bienes. 

 

________________________________________________     ___________________ 

Firma del solicitante           Fecha 

 

________________________________________________     ___________________ 

Firma del solicitante           Fecha 

 

DEBE ADJUNTAR SU APROBACIÓN PREVIA DE HIPOTECA CON ESTA SOLICITUD DE LOTERÍA.   

Adjunte toda la documentación como se indica en la carátula de esta solicitud.  Para preguntas contactar 

a info@sebhousing.com o llamar al (617) 782-6900. 

 

En esta urbanización, no se discrimina en la selección de los solicitantes en razón de la raza, color, origen nacional, 

discapacidad, edad, ascendencia, hijos, situación familiar, información genética, estado civil, dependencia del sistema 

de asistencia social, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición de veterano/militar o cualquier otro 

motivo prohibido por ley. 

mailto:info@sebhousing.com

