
 

 

Paquete de información 
 

Proyecto de desarrollo de apartamentos de alquiler Richmond Meadows II 
(Fases III y IV) – 20 unidades de apartamentos de alquiler restringido AMI 

 

47 y 49 Beach Grass Road, y 1-2, 3 y 4-5 Violet Place 
(Ubicado en Old South Road) – Ciudad de Nantucket, MA 

 

Una lotería de vivienda asequible 
 

Este paquete contiene información específica sobre el programa de vivienda asequible y el proceso 
de solicitud para las veinte (20) unidades de alquiler asequibles restringidas de ingreso medio 
(AMI) del área que se ofrecen en el desarrollo de apartamentos de alquiler Richmond Meadows 
II (Fases III y IV), ubicado en la ciudad de Nantucket, MA. 

La ciudad de Nantucket y Richmond Great Point Development LLC (el propietario / 
desarrollador) lo invitan a leer esta información y a enviar una solicitud si cree que cumple con 
los requisitos de elegibilidad. 

Conserve este paquete incluso después de enviar una solicitud, hasta que haya arrendado una 
unidad, ya que será una guía útil durante todo el proceso. 

 
La primera de estas unidades de apartamentos de alquiler está programada para su ocupación 

en febrero de 2023. 
 

LAS SOLICITUDES DEBEN RECIBIRSE, O TENER EL MATASELLOS, ANTES DE 
LAS 2:00 PM 

EN FEBRERO 6, 2023 
Las solicitudes con matasellos de la fecha límite deben recibirse a más tardar 5 

días hábiles a partir de la fecha límite 
 

Las solicitudes adicionales están disponibles en el Ayuntamiento de Nantucket y el 
Ateneo de Nantucket (Biblioteca Pública), en la Oficina de Arrendamiento de Richmond 

Meadows II (ubicada en 1 Orchid Place en Nantucket) y en el siguiente sitio web: 
www.sebhousing.com 

 
Richmond Meadows II Desarrollo de apartamentos de alquiler 

Para obtener información sobre unidades asequibles, llame al (617) 782-6900 x1 
 Paquete de información creado por: 

SEB Housing, 257 Hillside Ave, Needham MA 02494 

          
 

 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.sebhousing.com&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=07nigdnGTE9r4MsARbQLqdrzLtlECDKIIKQCwiX0lB0&m=mlfdqyMjddYWn68aVMIhgoAjEpTfEvV3_B-nuS2160E&s=8bva2y6aK9OzIAuWx8rKxvO9HsAw-aGD8BjRSmlewUU&e=
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VISIÓN GENERAL Y ALQUILERES 
 
 

Las fases III y IV del Proyecto de Desarrollo de Apartamentos de Alquiler de Richmond Meadows II 
comprenden fases  adyacentes de 16 y 32 unidades del total de apartamentos de alquiler de 225 unidades 
que se encuentra en Old South Road en la ciudad de Nantucket. 
 
Este paquete de información y esta lotería se relacionan específicamente con la serie de veinte (20) 
unidades de apartamentos asequibles ubicadas dentro de estas fases del proyecto, que están 
programadas para estar disponibles para su ocupación inicial en febrero de 2023. 
 
Los veinte (20) apartamentos de alquiler  restringidos de AMI que se están poniendo a disposición a través 
de  este proceso de solicitud, se alquilarán a inquilinos (hogares) que califican a través de una amplia gama 
de límites de ingresos relacionados con el ingreso medio del área en Nantucket, incluidos ingresos de 
hasta 70%, 80%, 110% y 120% del ingreso medio del área (AMI).  La combinación de unidades en 
particular y los alquileres mensuales específicos para las unidades asequibles que se ofrecen en esta 
lotería se muestran en la tabla a continuación.  Para obtener una  descripción detallada  de las unidades y 
el proyecto, consulte la última sección de  este paquete de información. 

 

  Unidades de la Fase III – 47 y 49 Beach Grass Road 
 

     47 Beach Grass Road (Total 8 unidades de construcción, con dos unidades AMI 
restringidas) * 

 

Número de unidades de alquiler asequibles 
a determinados porcentajes de la 

Límites de ingreso medio del área (AMI) 

Tipo de 
unidad  
(Nº de 

dormitorios) 

Nº de 
baños 

Tamaño medio 
(sujeto a cambios durante 

la construcción) 

Alquiler mensual** 
(excluye 

utilidades) 

110% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $2,560 ** 

120% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $2,560 ** 

 

     49 Beach Grass Road (Total 8 unidades de construcción, con dos unidades AMI 
restringidas) * 

 

Número de unidades de alquiler asequibles 
a determinados porcentajes de la 

Límites de ingreso medio del área (AMI) 

Tipo de 
unidad  
(Nº de 

dormitorios) 

Nº de 
baños 

Tamaño medio 
(sujeto a cambios durante 

la construcción) 

Alquiler mensual** 
(excluye 

utilidades) 

110% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $2,560 ** 

120% AMI máximo - Una (1) unidad 
(Esta unidad es una unidad accesible para 

discapacitados del Grupo 2) 
Dos BR 2 Aprox. 950 ft² $3,488 ** 

 

* Nota: Otros dos (80% de unidades restringidas de AMI) dentro de cada uno de estos edificios (4 unidades 

restringidas de AMI en total 80%)  ya han sido fusionadas, y  los participantes han sido elegidos en una  lista de 
Prior (mayo de 2022).   Las cuatro unidades adicionales (las dos unidades restringidas 110% AMI y las dos 120% 
AMI R restringidas) enumeradas anteriormente se están comercializando, y los inquilinos serán seleccionados para 
estas unidades en el proceso de divulgación y selección en curso que se describe en este paquete informativo. 

 

** Nota: Los inquilinos son responsible de Paying the Full Amount of Rent each Month.  Los alquileres no se pagan 
en un paquete  A(a menos que ya tengan un  vale de programa de la Sección 8). 
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  Unidades de fase IV : 1-2, 3 y 4-5 Violet Place 
 

1-2 Violet Place (edificio total de 12 unidades, con seis unidades restringidas de AMI) 
 

Número de unidades de alquiler asequibles 
a determinados porcentajes de la 

Límites de ingreso medio del área (AMI) 

Tipo de 
unidad  
(Nº de 

dormitorios) 

Nº de 
baños 

Tamaño medio 
(sujeto a cambios durante 

la construcción) 

Alquiler mensual** 
(excluye 

utilidades) 

70% AMI máximo - Una (1) unidad Estudio 1 Aprox. 450 ft² $1,325 ** 

70% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $1,511 ** 

80% AMI máximo - Una (1) unidad Dos BR 2 Aprox. 950 ft² $1,932 ** 

110% AMI máximo - Una (1) unidad Tres BR 3 Aprox. 1,320 ft² $3,506 ** 

120% AMI máximo - Una (1) unidad Estudio 1 Aprox. 450 ft² $1,850 ** 

120% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $2,560 ** 

 

     3 Violet Place (edificio total de 8 unidades, con cinco unidades restringidas AMI) 
 

Número de unidades de alquiler asequibles 
a determinados porcentajes de la 

Límites de ingreso medio del área (AMI) 

Tipo de 
unidad  
(Nº de 

dormitorios) 

Nº de 
baños 

Tamaño medio 
(sujeto a cambios durante 

la construcción) 

Alquiler mensual** 
(excluye 

utilidades) 

70% AMI máximo - Una (1) unidad Estudio 1 Aprox. 450 ft² $1,325 ** 

70% AMI máximo - Una (1) unidad Tres BR 3 Aprox. 1,320 ft² $1,823 ** 

110% AMI máximo - Una (1) unidad Estudio 1 Aprox. 450 ft² $1,850 ** 

110% AMI máximo - Una (1) unidad Dos BR 2 Aprox. 950 ft² $3,182 ** 

120% AMI máximo - Una (1) unidad Dos BR 2 Aprox. 950 ft² $3,488 ** 
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     4-5 Violet Place (Total 12 unidades de construcción, con cinco unidades 
restringidas AMI) 

 

Número de unidades de alquiler asequibles 
a determinados porcentajes de la 

Límites de ingreso medio del área (AMI) 

Tipo de 
unidad  
(Nº de 

dormitorios) 

Nº de 
baños 

Tamaño medio 
(sujeto a cambios durante 

la construcción) 

Alquiler mensual** 
(excluye 

utilidades) 

70% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $1,511 ** 

70% AMI máximo - Una (1) unidad Dos BR 2 Aprox. 950 ft² $1,667 ** 

80% AMI máximo - Una (1) unidad Estudio 1 Aprox. 450 ft² $1,53 1 ** 

110% AMI máximo - Una (1) unidad Una BR 1 Aprox. 700 ft² $2,560 ** 

120% AMI máximo - Una (1) unidad Tres BR 3 Aprox. 1,320 ft² $3,847 ** 

 
** Nota: Los inquilinos son responsables de Paying the Full Amount of Rent each Month.  Los alquileres no 
se pagan en  un paquete  A(a menos que ya tengan un  vale de programa de la Sección 8 similar). 

 

 
Utilidades e información relacionada 

 
Todos losniños serán responsables de pagar todos sus propios costos de electricidad (la 
calefacción, el agua caliente y la cocina en las unidades de apartamentos son todos eléctricos).  
Solo para las unidades restringidas por AMI del 70% y el 80%, según lo exijan las regulaciones 
aplicables, el propietario pagará todos los costos de transporte.  Para las unidades restringidas 
AMI del 110% y 120%, el inquilino debe pagar todos los costos de agua y alcantarillado. 
 
El estacionamiento está incluido en el alquiler (a cada unidad se le asigna un [1] espacio de 
estacionamiento para cada habitación).  Los alquileres mensuales se establecen anualmente 
utilizando un cálculo que determina el alquiler "asequible", que se basa en los ingresos medios del 
área para el condado de Nantucket. 
 

Dado que es posible que haya más solicitantes interesados y elegibles que el número total de 
unidades disponibles, la Ciudad y el Desarrollador patrocinarán un proceso de solicitud y lotería 

para clasificar a los solicitantes elegibles para el programa.  El proceso de solicitud y lotería, así 

como los requisitos de elegibilidad para solicitar ser inquilino de estas unidades, se describen con 
más detalle en este paquete de información. 
 
Richmond Meadows II no discrimina en la selección de solicitantes por motivos de raza, color, 
origen nacional, discapacidad, edad, ascendencia, hijos, estado familiar, información genética, 
estado civil, recipiencia de asistencia pública, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, estado de veterano / militar, o cualquier otra base prohibida por la ley. 
 
Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar una adaptación razonable en las reglas, 
políticas, prácticas o servicios, o a solicitar una modificación razonable en la vivienda, cuando tales 
adaptaciones o modificaciones puedan ser necesarias para brindar a las personas con 
discapacidades la misma oportunidad de usar y disfrutar de la vivienda. 
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P: ¿Cuánto tiempo seguirán siendo asequibles los apartamentos 
designados? 
 

R: Si califica y es seleccionado para la ocupación inicial de una unidad, como residente 
actual, continuará siendo considerado elegible  para la unidad siempre y cuando su hogar 
obtenga un ingreso que no exceda el 140% del límite de ingresos aplicable actual para un 
hogar de su tamaño (consulte Elegibilidad anual y revisión de alquiler). 

 
Además, los alquileres pueden cambiar anualmente en función de los cambios en el 
ingreso medio del área y las asignaciones locales de servicios públicos.  Si el AMI aumenta 
o si las asignaciones de servicios públicos disminuyen, el alquiler puede aumentar unos 
pocos puntos porcentuales, según lo permitido en el Acuerdo Regulatorio del proyecto. 

 

 
Fin de la sección Descripción general y alquileres ( la siguiente  sección comienza en la página 

siguiente) 
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

 

P: ¿Quién es elegible para solicitar las unidades asequibles en Meadows 
II? 

 
R:  Para calificar para una unidad asequible: 
 

1.) Los hogares deben tener ingresos y activos que califiquen dentro de los parámetros 
resaltados en esta sección. 

2.)  Se dará prioridad a  los hogares en función de la composición del hogar.  Si tiene 
preguntas sobre el tamaño y la composición del hogar, lea "Tamaño y composición 
del hogar".  

3.) Los hogares no pueden ser propietarios de una casa, incluso en un fideicomiso, al 
mudarse.  Todas las casas deben venderse antes de arrendar una unidad. 

4.) Los hogares, o sus familias, no pueden tener un interés financiero en el desarrollo y 
ningún miembro del hogar puede ser considerado una Parte Relacionada con el 
propietario o desarrollador. 

 

Además, algunos de los apartamento serán accesibles para discapacitados.  Todos los 
hogares pueden solicitar los apartamentos accesibles para discapacitados,  pero los 
hogares que necesitan un apartamento accesible  tendrán la máxima prioridad para estas 
unidades, independientemente de si el apartamento está designado como preferencia 
local o no.  Para preguntas sobre la prioridad por necesidad de un apartamento accesible 
para discapacitados, lea "Información de la unidad accesible para discapacitados. " 

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad de ingresos? 
 

R: Para ser elegible para arrendar un apartamento asequible, el ingreso anual del hogar debe 
estar dentro de un rango particular, establecido por los niveles de ingresos máximos y 
mínimos de la siguiente manera: 
 

Ingresos anuales máximos (para las unidades restringidas del 70% de AMI) 
 

Tamaño del hogar 
Límite máximo de 

ingresos 

1 $ 57,706 
2 $ 65,931 
3 $ 74,156 

4 $ 82,381 

5 $ 88,988 

6 $ 95,594 

 

Ingreso anual máximo (para el 80% de unidades restringidas de AMI) 
 

Tamaño del hogar 
Límite máximo de 

ingresos 

1 $ 65,950 
2 $ 75,350 
3 $ 84,750 

4 $ 94,150 
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Ingresos anuales máximos (para las unidades restringidas 110% de AMI) 

 

Tamaño del hogar 
Límite máximo de 

ingresos 

1 $ 104,797 
2 $ 119,768 
3 $ 134,739 

4 $ 149,710 

5 $ 161,687 

6 $ 173,664 

 
Ingresos anuales máximos (para las unidades restringidas de AMI del 120%) 

 

Tamaño del hogar 
Límite máximo de 

ingresos 

1 $ 114.324 
2 $ 130.656 
3 $1.46.988 

4 $1.63.320 

5 $ 176.386 

6 $ 189.451 

 
Para ser elegible para solicitar el arrendamiento de un apartamento de alquiler asequible, el 
ingreso anual combinado para todas las fuentes de ingresos de todos los miembros que generan 
ingresos en el hogar debe ser igual o inferior a los porcentajes de ingresos medios para el Condado 
de Nantucket para las unidades clasificadas dentro de los límites de ingresos respectivos. 
 
Se cuentan todas las fuentes de ingresos, consulte los detalles a continuación. 
 

Ingreso mínimo anual (para calificar como inquilino) 
 
Según la política del propietario / desarrollador que también está vigente para los apartamentos a 
precio de mercado, la relación máxima  de alquiler a ingresos permitida para ser elegible para 
arrendar una unidad es  del cincuenta por ciento (50%) (es  decir,  el ingreso mensual del solicitante 
debe ser aproximadamente DOS VECES el alquiler mensual).  Los solicitantes pueden ganar 
menos de los ingresos mínimos que se muestran a continuación y ser considerados elegibles para 
arrendar una unidad, a discreción única y absoluta  del Propietario / Desarrollador, solo si  tienen 
suficientes ahorros de los cuales pueden retirar, de lo contrario, los solicitantes no serán elegibles 
para un arrendamiento si ganan menos de los ingresos que se muestran a continuación. 
 
Los solicitantes que han recibido un subsidio de vivienda (como la Sección 8) no están sujetos a 
los requisitos de ingresos mínimos, pero, como todos los demás solicitantes, también tendrán que 
pasar revisiones sobre puntajes de crédito, historial de inquilinos y verificaciones de antecedentes 
penales de acuerdo con los requisitos del DHCD con respecto a los mismos.  Consulte "Revisión 
del propietario / desarrollador " en el proceso paso a paso para obtener más detalles. Una vez 
más, estos ingresos mínimos no son requeridos por el programa de vivienda asequible, son solo 
estimaciones de ingresos mínimos requeridos por la oficina de arrendamiento. 
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Ingreso anual mínimo calificado 
(para las unidades restringidas del 70 % de la IAM) 

 

Tamaño de la unidad Ingreso mínimo calificado 

Unidad Estudio $ 31,800 

Unidad de un dormitorio $ 36,264 

 Unidad de dos 
dormitorios 

$ 40,008 

 Unidad de tres 
dormitorios 

$ 43,752 

 

Ingreso anual mínimo calificado 
(para el 80% de unidades restringidas de AMI) 

 

Tamaño de la unidad Ingreso mínimo calificado 

 Unidad Estudio $ 36,744 

Unidad de dos 
dormitorios 

$ 46,368 

 
Ingreso anual mínimo calificado 

(para lasunidades restringidas 110% de IAM) 
 

Tamaño de la unidad Ingreso mínimo calificado 

Unidad Estudio $4 4.400 

Unidad de un dormitorio $ 61.440 

Unidad de dos 
dormitorios 

$ 76,368 

 Unidad de tres 
dormitorios 

$ 84,144 

 

Ingreso anual mínimo calificado 
(para lasunidades restringidas de 120% de IAM) 

 

Tamaño de la unidad Ingreso mínimo calificado 

Unidad Estudio $44,400 

Unidad de un dormitorio $ 61,440 

Unidad de dos 
dormitorios 

$ 83,712 

 Unidad de tres 
dormitorios 

$ 92,328 

 

P: ¿Cómo se determinan los ingresos de un hogar? 
R:  El ingreso de un hogar es la cantidad total anticipada de dinero recibida por TODOS los 

miembros del hogar durante los próximos doce (12) meses, a partir de la fecha  de 
presentación de la solicitud y proyectando  doce (12) meses, en función de sus ingresos y 
activos actuales.  En un esfuerzo por proporcionar una estimación de ingresos lo más 
precisa posible, el agente de lotería para el proyecto también revisará los datos históricos 
de ingresos para proporcionar una base para futuras estimaciones de ingresos. 
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El dinero que anticipe recibir en los próximos 12 meses se contará como ingreso y el dinero 
recibido durante los 12 meses anteriores se analizará para ayudar a estimar los ingresos 
futuros.  Esto incluye, pero no se limita a, Seguro Social, pensión alimenticia, manutención 
infantil, pago de horas extras, bonificaciones, desempleo, indemnización por despido, 
empleo a tiempo parcial, bonos vencidos, dinero que se recibirá en acuerdos judiciales e 
intereses y dividendos reales o imputados sobre cuentas básicasy otros activos.  TODAS 

LAS FUENTES DE INGRESOS CONTADASARE con la excepción de los ingresos del 

empleo para los miembros del hogar menores de 18 años, y cualquier ingreso superior a 
$ 480 / año para los estudiantes de tiempo completo que son dependientes (pero tenga 
en cuenta que todos esos ingresos aún deben documentarse incluso si están exentos del 
cálculo de ingresos del hogar).   

 
Se asumirá que todos los solicitantes continuarán recibiendo cualquier dinero que hayan 
recibido en los últimos 12 meses a menos que la documentación de respaldo demuestre 
lo contrario.  ¡Esto incluye el empleo estacional! Se asumirá que los ingresos recibidos 
del empleo estacional en los últimos 12 meses se obtienen durante los próximos 12 
meses a menos que el hogar proporcione una declaración jurada firmada de su 
empleador anterior que confirme que no serán contratados nuevamente durante al 
menos 12 meses.  
 
Tampoco corresponde al hogar determinar qué dinero recibido durante el año pasado 
debe y no debe contarse como su ingreso calculado.  Por lo tanto, todo el dinero debe 
figurar en la solicitud y la inclusión de estos fondos para determinar la elegibilidad de un 
hogar se basará en las pautas de vivienda asequible. 

 
Activos permitidos 

 
No hay límite de activos para solicitar hogares para este desarrollo.  Sin embargo, el mayor de 
los ingresos reales obtenidos de los activos, o el ingreso imputado de 0. 06% de todos los activos, 
se contabilizarán como ingresos.  Los activos del hogar se calculan en el momento de la solicitud. 
Los activos pueden incluir efectivo, efectivo en cuentas de ahorro y corrientes, valor neto en 
efectivo de las acciones, valor neto en efectivo de las cuentas de jubilación (como 401k), bienes 
inmuebles, bonos e inversiones de capital. 
  
Si algún miembro del hogar posee actualmente una propiedad, la cantidad total de capital en la 
propiedad se agregará al valor total de los activos. 
  
Ejemplo: Un hogar tiene $8,000 en ahorros, $30,000 en una cuenta de jubilación de la que no 
están retirando ($20,000 de valor neto en efectivo) y una casa evaluada en $300,000 en la que 
actualmente tienen $278,000 restantes en la hipoteca ($22,000 en capital). 
  
El total de sus activos es: $8,000 + $20,000 + $22,000 = $50,000 
El ingreso real de los activos es: $300 + $0 + $0 = $300 (A)                           
El ingreso imputado al 0.06% es: 0.06% de $50,000 = $30 (B) 
  
Para este hogar, se agregarían $ 300 a sus ingresos que reciben de todas las demás fuentes de 
ingresos (empleo, Seguro Social, pensión alimenticia, etc.) ya que el programa toma el mayor de 
(A) ingresos reales de activos O (B) ingresos imputados de activos. 
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P:I no puedo retirar dinero de mi 401k o fondo de jubilación, ¿tengo que 
incluirlo cuando enumero mis activos? 

 
R: Sí.  Debe incluir el valor neto en efectivo de todos sus fondos de jubilación actuales.  Nos 

damos cuenta de que la mayoría de los fondos de jubilación evalúan grandes multas por 
retiro anticipado, pero esto no significa técnicamente que usted "no pueda" retirar sus 
fondos.  El monto posterior a la multa es lo que debe proporcionar junto con la 
documentación de respaldo. 
 

P: Si no puedo calificar para un contrato de arrendamiento basado en mis 
propios ingresos o historial de crédito, ¿puedo tener un cofirmante en 
mi contrato de arrendamiento? 

 
R: No.  Solo las personas que vivirán en la unidad pueden firmar el contrato de 

arrendamiento.  Los hogares solicitantes deben poder cumplir con los requisitos de 
ingresos por sí mismos.  Si alguien fuera del hogar va a ayudar a pagar el alquiler, la 
cantidad a pagar debe figurar como "Pagos periódicos" en la Tabla de ingresos en la 
Solicitud del programa.  Estos pagos se contabilizarán para los ingresos del hogar 
solicitante.  NO se permitirán garantes.   

 

P: ¿Tengo que ser residente de la ciudad de Nantucket para presentar la 
solicitud? 

 
R:  No.  Todos los hogares que cumplen con las pautas de ingresos especificadas 

anteriormente danla bienvenida y se les anima a solicitar un apartamento asequible o de 
bajos ingresos.  Los solicitantes que cumplan con los requisitos de Preferencia Local 
tendrán la oportunidad de arrendar algunos, pero no todos, los apartamentos asequibles 
primero.  Consulte la sección sobre Listas de espera y preferencia local para obtener más 
detalles. 

 

 

Fin de la sección de requisitos de elegibilidad (la siguiente sección comienza en la 

página siguiente) 
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TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
 

 
P: ¿Cómo se determina el tamaño apropiado del hogar? 
 
R: De acuerdo con las pautas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 

Massachusetts (DHCD): 
 

Dentro de un grupo de solicitantes, se dará prioridad como se establece a 
continuación, a los hogares que requieren el número total de habitaciones en el 
apartamento en función de los siguientes criterios: 

 

1. Hay al menos un ocupante y generalmente no más de dos ocupantes por 
habitación (según el Código Sanitario del Estado). 

2. Una pareja casada, o aquellos en un arreglo de vivienda similar, deberán 
compartir un dormitorio.  Otros miembros del hogar pueden compartir, pero no 
se les exigirá que compartan un dormitorio. 

3. Una persona descrita en la primera oración de (2) no estará obligada a 
compartir una habitación si una consecuencia de compartir sería un impacto 
adverso severo en su salud mental o física y el agente de lotería recibe 
documentación médica confiable en cuanto a dicho impacto de compartir. 
 

Tenga en cuenta también que las personas con discapacidades no deben excluirse de 
una prioridad/preferencia para una unidad más grande basada en el tamaño del hogar si 
dicha unidad más grande es necesaria como adaptación razonable. Los siguientes 
tamaños y composiciones de hogares se considerarán apropiados para los siguientes 
tamaños de apartamentos: 
 
TIPO III 
(Prioridad para un apartamento de 3BR o 2BR) 

• Todos los hogares de 6 personas 

• Todos los hogares de 5 personas 

• Todos los hogares de 4 personas 

• Hogar de 3 personas: 1 cabeza de familia más 2 miembros 

• Hogar de 3 personas: 2 jefes de hogar según el criterio 3 (descrito anteriormente) más 1 miembro 
 

TIPO II 
(Tamaño apropiado para una unidad 2BR y puede solicitar una unidad 3BR, pero no recibirá 
prioridad para una unidad 3BR) 

• Hogar de 3 personas: 2 jefes de hogar más un miembro 

• Hogar de 2 personas: 2 cabezas de familia según el criterio 3 (descrito anteriormente) 

• Hogar de 2 personas: 1 cabeza de familia más un miembro 
 

 TIPO I 
(Tamaño apropiado para una unidad Studio/1BR y puede solicitar una unidad 2BR, pero no 
recibirá prioridad para una unidad 2BR) 

• Hogar para 2 personas: 2 cabezas de familia 

• Hogar de 1 persona: todos los tipos 

 
En Paso 1b: La lotería, encontrará una explicación detallada sobre cómo se da prioridad a ciertos 
tamaños y composiciones de hogares. 
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P: ¿El feto de un miembro del hogar actualmente embarazada cuenta para el 
tamaño de nuestro hogar para fines de elegibilidad de ingresos? 

 
R: Sí.  Un hogar puede contar a un niño por nacer como miembro del hogar.  Deberá presentar un 

comprobante de embarazo con toda la documentación de ingresos y activos que debe 
presentarse con su solicitud. 

 

P: ¿Puede un hogar tipo II solicitar un apartamento de tres habitaciones? 
 
R: Sí.  Consulte " La lotería" en el proceso paso a paso para saber cómo se dará el pedido de los 

resultados de la lotería.  
 

P: ¿Puede un hogar tipo I solicitar un apartamento de dos habitaciones? 
 
R: Sí.  Consulte "La lotería" en el proceso paso a paso para saber cómo se dará el pedido de los 

resultados de la lotería.  

 
P: Si actualmente estoy pasando por un divorcio / separación o planeo 

divorciarme / separarme pronto, ¿puedo presentar una solicitud? 
 
R: Para los no propietarios, deberá proporcionar pruebas de que el proceso de separación o 

divorcio ha comenzado o ya ha finalizado.  La Solicitud del Programa lo guiará a través de 
la documentación que deberá proporcionar.   

 
Si solo ha comenzado a considerar un divorcio o separación, y no se han tomado medidas 
legales, no puede presentar una solicitud como cabeza de familia soltera y su solicitud se 
revisará como si su cónyuge actual se mudara al apartamento asequible  con usted.  Para 
los propietarios que pasan por un divorcio, la  casa debe venderse o el divorcio debe 
finalizarse (ya que debe estar fuera de la escritura) antes de mudarse.   

 

P: ¿Puede un hogar   de cinco o seis personas solicitar el apartamento de 
dos habitaciones? 

 
R:  Laocupación formal se basa en dos personas por habitación, a menos que la familia 

solicite una unidad de tamaño específico.  El tamaño del hogar debe cumplir con el tamaño 
de la unidad según los requisitos mínimos de pies cuadrados del Código Sanitario del 
Estado.  El número máximo de ocupantes puede aumentarse según el Código Sanitario 
del Estado. La aceptación de una unidad en ocupación máxima no le da al residente el 
derecho de reclamar condiciones de hacinamiento y solicitar un traslado a una unidad más 
grande. 

 
Fin de la sección Tamaño y composición del hogar (la siguiente sección comienza en la página 

siguiente) 
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PROCESO PASO A PASO Y CRONOGRAMA 
  

 
P: ¿Cuál es la solicitud, lotería / selección y proceso de mudanza para las 

unidades de apartamentos restringidas AMI dentro del Proyecto de 
Desarrollo de Apartamentos de Alquiler de Richmond Meadows II 
(Fase III y IV)? 

 
R: El proceso es esencialmente un proceso de tres pasos.  Las siguientes páginas explican 

cada paso con mayor detalle. 
 

El primer paso es presentar una solicitud de lotería completa antes de la fecha límite, y 
ser encontrado elegible para la  unidad de apartamento restringida AMI en particular que 
ha solicitado y recibir un puesto en las listas de espera. 
 
El segundo paso es determinar si es elegible para el arrendamiento (ver p edad 21) y 
reservar una unidad proporcionando una tarifa de reserva, si se lo encuentra elegible 
durante la etapa de certificación de ingresos (la disponibilidad de la unidad de apartamento 
estará determinada por su posición en la lista de espera). Por favor, no notifique al 
dueño de su propiedad en este momento. 
 
El tercer paso es obtener la certificación de ingresos de SEB Housing (el Agente de 
Lotería del Proyecto) para el Programa de Vivienda Asequible. 

 
Paso 1a: Solicitar el Programa de Vivienda 

hasta el 6 de febrero de 2023 

Paso 1b: La lotería 

15 de febrero de 2023 a las 6:00 pm vía Zoom.  Vaya a zoom.com/join o llame al (646) 
558-8656 e ingrese ID de reunión: 857 2736 5609, código de acceso: 276410.   
 
Paso 1c: Listas de espera y resultados de lotería 

Se establecerá en la noche de la lotería 

Paso 2: Selección por parte del propietario / desarrollador y selección de la unidad 
de apartamento para los mejores solicitantes de la lista de espera 
 
Ocurrirá de 1 a 90 días después de la lotería 
 
Paso 3: Certificación final del programa antes de mudarse 

Ocurrirá dentro de los 7 días posteriores a la reserva de una unidad de apartamento, los 
solicitantes deben presentar todos los ingresos, activos y documentación fiscal 
requeridos a SEB Housing. 
 

También habrá una sesión de información pública el 12 de enero de 2023 a las 6:00 pm a 
través de Zoom donde se pueden abordar directamente preguntas sobre la lotería y el 

desarrollo.  
Vaya a zoom.com/join o llame al (646) 558-8656 e ingrese ID de reunión: 818 9317 7595, código 

de acceso: 088159. 

 



 

 15 

 

 

No se requiere asistencia a las sesiones de información o lotería. Para ver las sesiones 
grabadas en una fecha posterior, busque Richmond Meadows en el canal de YouTube de 

SEB Housing. 

 
Los hogares también pueden asistir a la transmisión en vivo y a la conferencia telefónica 
en la Sala Comunitaria del Edificio de Seguridad Pública en 4 Fairgrounds Road, Nantucket. 
Un representante del equipo de desarrollo estará presente en la sala comunitaria.  Durante 
la sesión informativa, las preguntas sobre la lotería y el desarrollo se pueden abordar 
directamente. 
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Paso 1a: Solicitar el Programa de Vivienda Asequible   
  

 
Los solicitantes deberán completar una solicitud de lotería que incluya a todas las personas que 
residirán en la unidad. 
 
No se requiere que la documentación de ingresos y activos de respaldo se presente con la Solicitud 
de Lotería (pero se requerirá y confirmará más adelante, para confirmar la elegibilidad completa 
para poder reservar una unidad y convertirse en inquilino).   La Solicitud del Programa debe ser 
recibida por el Agente de la Lotería en o antes de la fecha en la Solicitud de Lotería.  Las solicitudes 
deben completarse en su totalidad, ya que no se aceptarán solicitudes incompletas para la lotería.  
Consulte la portada de la Solicitud de lotería para conocer las ubicaciones para dejar y la dirección 
postal. 

 
Una vez que el agente de lotería haya recibido la solicitud de lotería , determinará el cumplimiento 
inicial de todos los solicitantes de la lotería.  Los hogares sin subsidios de vivienda que caigan muy 
por debajo de los límites de ingresos mínimos y los hogares que presenten solicitudes que indiquen 
que están por encima de los límites máximos de ingresos permitidos no entrarán en la lotería.  La 
entrada en la lotería no garantiza la aprobación final de la certificación de ingresos (consulte los 
siguientes pasos). 
 
Una vez que se recibe una solicitud de lotería y SEB Housing determina que el hogar es elegible 
para la lotería, el solicitante recibirá un número de solicitud que designa específicamente el orden 
en que se recibió su solicitud.  El propósito del número de solicitud es simplemente mantener todos 
los nombres de los familiares desconocidos cuando los números de solicitud se sortean en la 
lotería. 
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Paso 1b: La lotería 
  

 
La Lotería se llevará a cabo el 15 de febrero de 2023 a las 6:00 pm a través de Zoom (Vaya a 
zoom.com/join o llame al 646-558-8656 e ingrese ID de reunión: 857 2736 5609, Código de 
acceso: 276410). Los hogares no necesitan estar presentes en los sorteos de la Lotería para ser 
seleccionados. Todos los hogares serán notificados formalmente de los resultados por el agente 
de lotería, ya sea que asistan a la lotería o no. 
 
Habrá dos sorteos separados en la lotería, un Sorteo de Preferencia Local y un Sorteo Abierto / 
General.  Los números de solicitud para los hogares de preferencia local se colocan en ambas 
loterías.  Para cada lotería, un miembro del personal de SEB Housing sacará los números de 
solicitud de una caja.  Los números de solicitud se sortean al azar y se colocarán en el orden 
sorteado en  dos listas de resultados de lotería. 
 
El orden trazado no refleja necesariamente el orden en que los hogares podrán seleccionar 
unidades de apartamentos, ya que los números de solicitud de los hogares más pequeños se 
mezclan con los números de solicitud de los hogares de tamaño adecuado.  Independientemente 
del orden sorteado, todos los hogares de tamaño apropiado para cada tamaño de unidad tendrán 
la oportunidad de arrendar una unidad deapartamento antes que cualquier hogar más pequeño. 
 
Por ejemplo: Un hogar de una sola persona es el primer hogar sorteado en la Lotería.  Se les dará 
la primera oportunidad de arrendar una unidad de apartamento de un dormitorio.  Sin embargo, si 
desean   arrendar una unidad de apartamento de dos habitaciones, tendrán que esperar hasta que 
todos los hogares del tamaño adecuado sorteados después de ellos en la Lotería tengan la 
oportunidad de arrendar una unidad de apartamento de dos habitaciones. 
 
Además, los hogares que califiquen para unidades de apartamentos accesibles para 
discapacitados tendrán la oportunidad de arrendar  unidades de apartamentos con características 
accesibles para discapacitados antes que cualquier hogar que no necesite las característicasse.  
Para ayudar a aclarar el orden real en que los solicitantes tendrán la oportunidad de arrendar 
unidades de apartamentos, se crearán listas de espera a partir de la Lista de resultados de la 
lotería (consulte el siguiente paso).  
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Paso 1c: Las listas de espera y los resultados de la 
lotería 

  

 
Las listas de espera se compilarán inmediatamente después de la lotería y se enviarán a todos los 
solicitantes de lotería. Las listas de espera separadas creadas a partir de las dos listas de 
resultados de la lotería ilustran el orden en que los hogares elegirán unidades de apartamentos  
según el tamaño de la unidad, el tamaño del hogar, la composición del hogar, las preferencias 
locales y la necesidad de una unidad de apartamento  accesible para discapacitados. La posición 
que cada hogar tiene en las listas de espera está determinada por el orden en que se extrae su 
número de solicitud en la Lotería en relación con los hogares de calificaciones similares (es decir, 
los hogares de "tamaño apropiado" se agregarán a las listas de espera en el orden sorteado en la 
Lotería y luego se agregarán hogares más pequeños en el orden originalmente sorteado).  
Consulte "Tamaño y composición del hogar" para obtener detalles sobre los tipos de hogar III, II y 
I que se muestran a continuación. 
 

Las listas de espera 
Unidades de preferencia local * 

 
Un (1) 70% AMI Studio Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 70% AMI 1BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 70% AMI 2BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 70% AMI 3BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
             

 
Un (1) 80% AMI Studio Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 80% AMI 2BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
             

 
Un (1) 110% AMI Studio Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 110% AMI 1BR Units – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
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Un (1) 110% AMI 2BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 110% AMI 3BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 

             

 
Un (1) 120% AMI Studio Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Dos (2) 120% AMI 1BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 120% AMI 2BR Unit – Piscina local 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 

 
*Consulte las últimas preguntas y respuestas en la página 26 que detallan cómo ciertos hogares no con 

preferencia local pueden ser designados como preferencia local si no se cumplen los umbrales mínimos de 
representación de minorías.  
 
 

Unidades de piscina abierta 
 

Un (1) 70% AMI Studio Unit –  Piscina general 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 70% AMI 1BR Unit –  Grupo general 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 

 
Dos (2) 110% AMI 1BR Units –  Grupo General 
Nivel superior: Todos los hogares (sin prioridad entre tipos) 
 

 
Un (1) 120% AMI 2BR Unit –  Alberca General 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
 
Un (1) 120% AMI 3BR Unit –  Alberca General 
Nivel superior: Todos los hogares de preferencia local (sin prioridad entre tipos) 
Nivel inferior: Todos los hogares de preferencia no locales (sin prioridad entre tipos) 
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Paso 2: Revisión de la oficina de arrendamiento y 
preferencia de selección de unidades 

  

 
El propietario / desarrollador (Richmond Meadows Two P3P4, LLC) se pondrá en contacto con 
aproximadamente cinco veces (5X) tantas personas como unidades de apartamentos disponibles 
en cada lista de espera.   Los hogares recibirán al menos un aviso de cinco días de cuándo deben 
acudir a la Oficina de Arrendamiento para completar una Solicitud de Arrendamiento. 
 
La revisión de la solicitud de arrendamiento será una revisión similar a la   que se someten los 
solicitantes de apartamentos a precio de mercado, donde se consideran factores como  el historial 
de empleo, la puntuación / informes de crédito, el historial de arrendamiento  anterior,  la creación 
de ingresos suficientes y los ingresos suficientes. 
 
No se permiten cofirmantes ni garantes de los solicitantes, ya que solo las personas que vivirán 
en la unidad de apartamento pueden firmar el contrato de arrendamiento. 
 
Cuando se ofrece una unidad de apartamento específica a un hogar, el huéspedtendrá cinco (5) 
días para depositar una tarifa de reserva.  La tarifa de reserva no excederá la cantidad permitida 
para un depósito de seguridad y luego se convertirá en el depósito de seguridad, siempre y cuando 
se firme un contrato de arrendamiento.  El propietario / desarrollador proporcionará más detalles 
en este paso. 
 
Los hogares se eliminan de las listas de espera si el propietario / desarrollador considera que no 
son elegibles para un contrato de arrendamiento basado en su solicitud de arrendamiento, si un 
hogar no cumple con los plazos futuros para la presentación de documentación y la firma del 
contrato de arrendamiento y la reserva de unidades, o si un hogar notifica al propietario / 
desarrollador que ya no está interesado en arrendar una unidad de apartamento.  Los hogares con 
posiciones más bajas en las listas de espera tendrán que esperar a la eliminación de los hogares 
con una posición más alta que ellos antes de que se les dé la oportunidad de reservar una unidad 
de apartamento.   Los hogares con posiciones más bajas recibiránal menos un aviso de 5 días de 
sus próximas fechas de cita si va a haber una unidad de apartamento disponible para ellos. 
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Paso 3: Certificación final del programa antes de 
mudarse 

  

 
Después de que se haya encontrado que un hogar es elegible para el arrendamiento, el hogar 
debe reservar una unidad de apartamento específica con la Oficina de Arrendamiento firmando un 
Formulario de Reserva y proporcionando una tarifa de reserva.  
 
Todos los hogares que han reservado una unidad de apartamento deben completar una Solicitud 
de Certificación y enviarla junto con toda la documentación requerida de ingresos, activos e 
impuestos a SEB Housing dentro de los 7 días posteriores a la reserva de la unidad de 
apartamento.  Una vez que SEB revisa estos documentos y considera que el hogar es elegible 
para ingresos y activos, el hogar puede mudarse a la unidad de apartamento.  
 
Si SEB Housing necesita revisar documentación adicional, SEB Housing notificará al hogar.  La 
falta de entrega de la documentación adicional solicitada dentro de los 7 días posteriores a la 
notificación terminará el proceso de revisión y certificación y dará lugar a la pérdida de cualquier 
puesto en la lista de espera o reserva de unidad de apartamento con ingresos restringidos que el 
solicitante pueda tener.  Los hogares que se encuentran con ingresos superiores en esta etapa 
del proceso (cuando actualizan su documentación de ingresos y activos con SEB Housing for 
Certification of Eligibility) perderán su reserva para la unidad de apartamento que seleccionaron. 
 

Fin de la sección Proceso paso a paso y Línea de tiempo (la siguiente  sección comienza en la 
página siguiente) 
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YELEGIBILIDAD ANTICIPADA Y REVISIÓN DE 
ALQUILER 

Después de que un hogar haya ocupado una unidad de apartamento, y aproximadamente 90 días 
antes de la renovación del arrendamiento, los inquilinos de todos los apartamentos asequibles 
deberán presentar documentación actualizada de ingresos y activos al propietario / desarrollador 
para que puedan garantizar la elegibilidad continua bajo las pautas de vivienda asequible.  Los 
inquilinos no podrán renovar los contratos de arrendamiento hasta que se haya presentado toda 
la documentación requerida.  Los registros de impuestos, talones de pago, estados de cuenta 
bancarios y estados de cuenta de activos deben mantenerse mientras se vive en la unidad de 
apartamento asequible. 
 

P: ¿Por cuánto tiempo puedo arrendar mi unidad de apartamento asequible? 
R: Solo como residente actual, se le considera elegible para una unidad  de  apartamento 

restringida de AMI siempre que su hogar obtenga un ingreso que no exceda el 140% del 
límite de ingresos del año en curso para  un hogar de su tamaño (para las unidades 
restringidas de AMI del 70% y 80%), y no exceda   el 160% del actual  límite de ingresos 
del año para  un hogar de su tamaño (para las unidades restringidas del 110% y 120% del 
AMI). 

 

Usando los límites de ingresos actuales como ejemplo: 
 

 

 

Tamaño del 
hogar 

Límite de ingresos actual para 
nuevos solicitantes (70% 

unidades AMI) 

Límite de ingresos para inquilinos 
actuales 

(140% del límite de ingresos 
corrientes) 

1 $ 57,706 $ 80,788 
2 $ 65,931 $ 92,303 
3 $ 74,156 $ 103,818 
4 $ 82,381 $ 115,333 
5 $ 88,988 $124,583 
6 $ 95,594 $ 133,832 

Tamaño del 
hogar 

Límite de ingresos actual para 
nuevos solicitantes (80% 

unidades AMI) 

Límite de ingresos para inquilinos 
actuales 

(140% del límite de ingresos 
corrientes) 

1 $ 65,950 $ 92,330 
2 $ 75,350 $ 105,490 
3 $ 84,750 $118,650 
4 $ 94,150 $131,810 

Tamaño del 
hogar 

Límite de ingresos actual para los 
nuevos solicitantes (110% 

unidades AMI) 

Límite de ingresos para inquilinos 
actuales 

(160% del límite de ingresos 
corrientes) 

1 $ 104,797 $ 167,675 
2 $ 119,768 $ 191,629 
3 $ 134,739 $ 215,582 
4 $ 149,710 $ 239,536 
5 $ 161,687 $ 258,699 
6 $ 173,664 $ 277,862 
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Si los ingresos de un hogar exceden el límite de ingresos para inquilinos actuales en el 
momento de su renovación, su unidad de apartamento permanecerá en el alquiler actual 
hasta el final de su plazo de arrendamiento actual, momento en el cual el alquiler de la 
unidad  de apartamento se cambiará a alquiler a precio de mercado. Cuando el inquilino 
de ingresos excesivos desocupa voluntariamente la unidad de apartamento, la unidad de 
apartamento se alquilará a un hogar que califique para el nivel de ingresos en alquiler para 
esa unidad  de  apartamento en particular  . 

 

P: ¿Aumentará mi alquiler cada año, y si es así, en cuánto? 
 
R: Los alquileres pueden aumentar unos pocos puntos porcentuales cada año, si el ingreso medio 

del área de Nantucket (AMI), según lo determinado y publicado por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), aumenta, o   si los costos de 
los servicios públicos en Nantucket disminuyen.  Del mismo modo, si el ingreso medio del 
área de Nantucket (AMI), según lo determinado y publicado por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), disminuye, y si los costos de 
los servicios públicos aumentan, los alquileres pueden disminuir. 

 
Fin de la sección de Elegibilidad Anual y Revisión de Alquiler (la siguiente sección comienza en 

la página siguiente) 

Tamaño del 
hogar 

Límite de ingresos actual para los 
nuevos solicitantes (120% 

unidades AMI) 

Límite de ingresos para inquilinos 
actuales 

(160% del límite de ingresos 
corrientes) 

1 $ 114,324 $182,918 
2 $ 130,656 $ 209,050 
3 $146,988 $ 235,181 
4 $163,320 $ 261,312 
5 $ 176,386 $ 282,218 
6 $ 189,451 $ 303,122 
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 INFORMACIÓN DE PREFERENCIAS LOCALES 
 

P:¿Qué es la preferencia local? 
 
R:  La ciudad de Nantucket ha aprobado una preferencia local para el setenta por ciento (70%) 

de  las  unidades  de  apartamentos restringidas de AMI dentro del Proyecto.  La 
preferencia local se dará como se describe en La Lotería, en la sección de proceso paso 
a paso de este paquete de información. 

 
Un solicitante califica para la preferencia local si el solicitante o un miembro de su hogar 
encaja en una de las siguientes categorías: 

 

• Residente actual de Nantucket 
• Empleados de la ciudad de Nantucket 
• Empleados de negocios locales (negocios ubicados en Nantucket) 
• Hogares con niños que asisten a una escuela  pública de Nantucket 

 

P: ¿Los hogares que cumplen con todos los criterios de Preferencia Local tienen prioridad 
sobre los hogares que cumplen con solo uno? 

 
A: No.  Siempre y cuando un hogar cumpla con cualquiera de los diversos criterios de Preferencia 

Local, calificará (igualmente) para la Preferencia Local. 
 

P: ¿La preferencia local tiene prioridad sobre el tamaño/composición del hogar? 
 
R: No.  Por ejemplo, en la Lista de espera para las unidades de apartamentos de preferencia local 

2BR, si no hay suficientes solicitantes elegibles  de preferencia local tipo II, las 
unidades de apartamentos se pondrán a disposición de un hogar de 
preferencia no local tipo II antes de ponerse a disposición de un hogar de preferencia 

local tipo I que estaría sobrealojado en una unidad de  apartamentos  de 2BR  .  Consulte 

la forma en que se compilan las listas de espera en la sección de listas de espera. 
 
P: ¿Qué pasa si un hogar no califica para la Preferencia Local? 
 
R: Los hogares sin preferencia local entrarán en la Lotería Abierta y se les darán posiciones en las 

Listas de Espera según el lugar donde se sorteen en el sorteo de la Lotería Abierta.  A los 
hogares con preferencia no local también se les asignarán puestos en la Lista de Espera 

de Preferencia Local para garantizar que la necesidad de untamaño de unidad de 
apartamento  se aborde adecuadamente (consulte la pregunta anterior y las Listas de 

espera sobre lasedades. 18 a 20). 
 

P: ¿La preferencia local tiene prioridad sobre un hogar que necesita un apartamento 
accesible para discapacitados (DA)? 

 
R: No.  El apartamento DA estará disponible para todos los hogares que necesiten un apartamento 

DA, independientemente del tamaño y la composición del hogar. 
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Ajustes en el grupo de preferencias local 
(Ponderación de la lotería para solicitantes minoritarios elegibles) 
 
Según las pautas emitidas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
Massachusetts (DHCD), "Si el porcentaje de minorías en el grupo de preferencias locales es menor 
que el porcentaje de minorías en el área definida por HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos) circundante, se realizarán los siguientes ajustes al grupo de 
preferencias locales: 
 

• El Desarrollador llevará a cabo una lotería preliminar compuesta por todos los solicitantes 
minoritarios que no calificaron para el grupo de preferencias locales y clasificará a los 
solicitantes en orden del sorteo. 

 

• Los solicitantes minoritarios deben agregarse al grupo de preferencias locales en orden 
de sus clasificaciones hasta que el porcentaje de solicitantes minoritarios en el grupo de 
preferencias locales sea igual al porcentaje de minorías en el área circundante definida 
por HUD". 

 
El porcentaje minoritario para el área estadística metropolitana de Nantucket es del 30,6%.  Este 
es el porcentaje mínimo de solicitantes minoritarios que es el objetivo para el grupo de preferencias 
locales. 
 
Los solicitantes de minorías se definen como una persona que es miembro de los siguientes 
grupos: negro o afroamericano; Asiático; Nativo Americano o Nativo de Alaska; nativo de Hawái o 
de las islas del Pacífico; u otro (no blanco); y la clasificación étnica hispana o latina. 
 

Fin de la sección Información de preferencias locales (la siguiente sección comienza en la 
página siguiente) 
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INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE APARTAMENTOS ACCESIBLES PARA 
DISCAPACITADOS 

 

 

P: ¿Quién califica para una unidad de apartamento accesible para 
discapacitados (DA)? 

R: Según Mass Access: The Accessible Housing Registry, "las unidades que están libres de 

barreras son accesibles para personas con discapacidades que usan sillas de ruedas, 
pero también podrían ser utilizadas por personas de diferentes tipos de discapacidades.  
Por ejemplo, una persona de estatura muy baja, una persona con una lesión cerebral o 
accidente cerebrovascular, problemas cardíacos o respiratorios graves, o una persona con 
capacidad limitada de pie, caminar o alcanzar, puede usar las características de diseño 
de una unidad accesible para sillas de ruedas.  Se puede solicitar la verificación de un 
médico u otro profesional médico, un grupo de apoyo entre pares, una agencia de servicios 
no médicos o un tercero confiable que esté en condiciones de conocer la discapacidad del 
individuo.   

P: ¿Cómo se otorgan las unidades de apartamentos accesibles para 
discapacitados? 
R:  Hay listas de espera específicas para las unidades de apartamentos accesibles que solo 

se poblarán con hogares que necesitan las características de la unidad de apartamento.  
Los hogares con las primeras posiciones en esas listas de espera tendrán la primera 
oportunidad de arrendar las unidades de apartamentos DA. 

P: ¿Pueden los hogares que califican para una unidad de apartamento DA 
también solicitar una unidad de apartamento que no es DA ?  

R:  Sí.  Los hogares que califican para una unidad de apartamento DA también tendrán 
posiciones en las listas de espera para unidades de apartamentos que no son DA, 
dependiendo del tamaño de la unidad de apartamento que estén solicitando.  Si alcanzan 
la primera posición en una lista de espera para una unidad de apartamento que no es DA 
antes de alcanzar la posición superior para una unidad de apartamento DA, tendrán que 
decidir si desean arrendar una unidad de apartamento que no sea DA, o esperar hasta 
que tengan una posición superior en una lista de espera para una unidad de apartamento 
DA. 

P: ¿Qué sucede si hay menos solicitantes calificados accesibles para 
discapacitados que unidades de apartamentos accesibles para 
discapacitados en el momento de la Lotería?  

R:  Si no hay suficientes solicitantes calificados en la Lista de espera # 8 y # 9 (para las 
unidades de apartamentos DA), las unidades de apartamentos estarán disponibles para 
los mejores solicitantes en la Lista de espera que tengan los mismos tamaños de unidad 
(y, si corresponde, prioridad de preferencia local).   

 

P: ¿Quién tiene derecho a solicitar una adaptación razonable? 
R:  Las personas con discapacidades tienen derecho a solicitar una adaptación razonable en 

las reglas, políticas, prácticas o servicios, o a solicitar una modificación razonable en la 
vivienda, cuando dichas adaptaciones o modificaciones puedan ser necesarias para 
brindar a las personas con discapacidades la misma oportunidad de usar y disfrutar de la 
vivienda. 

 
Fin de la sección de información de la unidad de apartamentos accesible para discapacitados (la 

siguiente sección comienza en la página siguiente) 
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RICHMOND MEADOWS II (FASES III y IV) 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE APARTAMENTO DE ALQUILER 

 
 

Descripción del proyecto 
 
El Proyecto de Apartamentos de Alquiler Richmond Meadows II es un nuevo complejo de 
apartamentos de alquiler de ingresos mixtos de 225 unidades que se está desarrollando en un 
total de +/- 14 acres de tierra, ubicado en Old South Road en la ciudad de Nantucket. 
 
De acuerdo con las disposiciones del reglamento de zonificación de la "Comunidad de alquiler de 
viviendas para la fuerza laboral" de la ciudad de Nantucket, se requerirá que al menos el veinticinco 
por ciento (25%) del total de unidades de apartamentos dentro del proyecto, igual a al menos 57 
de las 225 unidades totales, se alquile a inquilinos calificados que ganen  el 120% o menos de los 
límites de ingresos medios del área (AMI) aplicables en el condado de Nantucket.  Estas unidades 
tendrán alquileres mensuales máximos que reflejan las fórmulas establecidas dentro del estatuto 
y las pautas de vivienda del Capítulo 40B de MGL. 
 
El proyecto estaba destinado y se está construyendo y ocupando en una serie de varias fases, 
durante un período de varios años.   Las fases I y II del Proyecto, con un total de ciento veintidós 
(122) unidades, incluido un incremento de treinta y seis (36) unidades restringidas AMI, ya se han 
construido y se ocuparon inicialmente a partir de finales de 2019. 
 

• Las fases III y IV del proyecto comprenden las siguientes cuarenta y ocho (48) del total  de 
unidades que se construirán y ocuparán, incluido un incremento de veinticuatro (24) 
unidades restringidas de AMI. La lotería para la selección de los inquilinos para las veinte 
(20) unidades restringidas de AMI ubicadas dentro de estas dos fases del proyecto, que 
es el tema de este paquete informativo, se llevará a cabo el 15 de febrero de 2023. 

 

• Las fases III y IV del proyecto componen de una combinación de unidades de 
apartamentos tipo estudio, de una, dos y tres habitaciones.  El proyecto se compone de 
una serie de edificios estilo jardín (dos pisos), diseñados como un diseño de estilo campus, 
con estacionamiento en superficie y una variedad de áreas de espacios abiertos.  Las 
unidades asequibles dentro del proyecto no serán identificables como tales, se integrarán 
y mezclarán en el proyecto, y se relacionarán con las unidades de tasa de mercado en 
igualdad de condiciones. 

 
El proyecto incluye una gama de espacios abiertos dedicados, que incluyen áreas de juego 
abiertas, áreas con equipos de juegos infantiles adecuados para nosotros para una variedad de 
edades y una o más áreas para deportes de cancha.  El sitio también proporcionará acceso a la 
extensa red de senderos locales para ciclistas y peatones, proporcionando acceso hacia y desde 
otros recursos recreativos locales. 
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Apartamento Unit Descripción 
 
Cada unidad de apartamento individual tendrá configuraciones y pies cuadrados ligeramente 
diferentes, pero todas las unidades estarán equipadas con características, acabados y 
electrodomésticos similares. 
 

• Todos los apartamentos incluirán una combinación de tablones de vinilo o pisos de madera 
(en cocinas, salas de estar y dormitorios) y pisos de baldosas o tablones de vinilo (en 
baños).  

 

• Todas las unidades tendrán aire caliente forzado (eléctrico) / aire acondicionado central, 
con una zona de control de temperatura en cada unidad de apartamento. 

 

• Los baños ofrecerán duchas de pie (dentro del estudio y las unidades de apartamentos de 
un dormitorio) y una combinación de una ducha de pie y una combinación de bañera y 
ducha (dentro de las unidades de apartamentos de dos y tres dormitorios). 

 

• Las cocinas estarán equipadas con gabinetes de madera y encimeras laminadas.  Todas 
las unidades de apartamentos estarán equipadas con electrodomésticos (eléctricos) de 
acero inoxidable, que incluyen un refrigerador de tamaño completo, una combinación de 
estufa / horno, horno de microondas y lavaplatos, así como una lavadora y secadora 
apiladas una al lado de la otra o apiladas (en un armario de lavandería ubicado dentro de 
la unidad de apartamento). 

 
Aparcamiento 
 
El acceso a un espacio de estacionamiento fuera de la calle está incluido en el alquiler de cada 
unidad de apartamento.  A las unidades tipo estudio y unidades de un dormitorio se les asignará 
un (1) espacio de estacionamiento.  A las unidades de dos dormitorios se les asignarán dos (2) 
espacios de estacionamiento.  A las unidades de tres dormitorios se les asignarán tres (3) espacios 
de estacionamiento Se proporcionará estacionamiento adicional fuera de la calle y en la calle en 
todo y adyacente al sitio que estará disponible para el estacionamiento de invitados / visitantes. 
 
Mascotas 
 
Sepermiten los p) domésticos habituales (pero animales exóticos, reptiles, etc.  están prohibidos).  
Aquíhay límites que se aplicarán en el número de mascotas, así como restricciones en el tamaño 
(peso) de las mascotas.  Ciertas razas de perros, particularmente aquellas que tienen reputación 
de ser peligrosas o violentas serán prohibidas (detalles adicionales sobre estas prohibiciones y 
restricciones se proporcionarán en una fecha posterior). 
 
Meadows II es un medio ambiente de Smoke Free E. 
 
No se permite fumar (de ningún tipo ni ningún producto) dentro de ninguna de las unidades de 
apartamentos o en cualquiera de las áreas comunes de toda la propiedad. 
 

 
FIN DEL TEXTO 
 


