
Oportunidad de alquiler con descuento para vivir en 
Assembly Row para las familias de ingresos medios 

 

 
 

Alta Revolution 
290 Revolution Drive, Somerville 

 

Las familias elegibles ahora tienen una emocionante oportunidad de vivir en Assembly Row con un descuento*. 
Una (1) unidad de un ambiente de $1,852 a $2,978** 

Trece (13) unidades de 1 habitación de $1,804 a $2,930** 
Dos (2) unidades de 2 habitaciones de $1,983 a $3,601** 

 

*Los valores de mercado en Assembly para unidades comparables comienzan en $2,965 (un ambiente), $3,445 
(1 habitación), $4,335 (2 habitaciones), por lo que esto representa un descuento de hasta $1,000 por mes a $2,200 
por mes, según la unidad y los ingresos del hogar. Los hogares deben ser elegibles por sus ingresos a fin de 
reunir los requisitos para vivir en una unidad inclusiva. Los hogares elegibles para vivir en estas unidades 
tienen un ingreso superior al 80% del AMI (ingreso promedio de área) pero inferior al 110% del AMI. 
Consulte las directrices de elegibilidad de ingresos máximos y mínimos a continuación como referencia. 
**Los alquileres para estas unidades varían de las cantidades indicadas, ya que se basan en el 30%  
del ingreso mensual bruto del inquilino que reúne los requisitos para vivir allí.  
 

Límites de ingresos mínimos y máximos de los hogares: 
1 persona $78,301–$107,954; 2 personas $89,501–$123,376; 3 personas $100,701–$138,798; 

4 personas $111,851–$154,220; 5 personas $120,801–$166,557; 6 personas $129,751–$178,895 
 

 Las solicitudes estarán disponibles al final de la primera sesión informativa y en línea aquí: 

https://form.jotform.com/220343974431150 
Se llevarán a cabo dos sesiones informativas: la primera será el 16 de agosto de 2022 a las 6:00 p. m. a través de YouTube  

en https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ y la segunda, el 30 de agosto de 2022 a las 6:00 p. m. a través de YouTube en 
https://youtu.be/6G3_BFRcrz4  (o busque SEB Housing en YouTube; seguirá estando disponible después de la grabación  
en vivo) y a través de una conferencia telefónica: (425) 436-6200. Código: 862627. Las solicitudes deben completarse  

y entregarse: 12 de septiembre de 2022 a las 2 p. m.  
El sorteo se llevará a cabo el 11 de octubre de 2022 

 
Para obtener información sobre el sorteo y las solicitudes, o para solicitar adaptaciones razonables para personas con 

discapacidades, envíe un correo electrónico a AltaRevolution@sebhousing.com o llame al (617) 782-6900 (x1 y luego x1)  
y deje un mensaje. 

 

Las personas con discapacidad que necesitan ayudas y servicios auxiliares para una comunicación eficaz, materiales escritos en 
formatos alternativos, o modificaciones razonables en las políticas y los procedimientos, con el fin de acceder a los programas  

y las actividades de la ciudad de Somerville o para asistir a las reuniones, deben ponerse en contacto con la subdirectora  
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad, Nancy Bacci, ya sea por teléfono al 617-625-6600 x2250  

o por correo electrónico en nbacci@somervillema.gov 
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