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Aplicación de unidad asequible 
(Para unidades de apartamentos restringidas AMI del 70%, 80%, 

110% y 120%) 
Richmond Meadows II Desarrollo de apartamentos de alquiler 

(Fase III) y (Fase IV)  
                

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

                
 

Las solicitudes deben recibirse, o tener el sello postal, antes de las 2:00 PM en: 
6 DE FEBRERO DE 2023. 

 
Los límites MÁXIMOS de ingresos familiares para calificar son los siguientes: 

70% AMI unidades restringidas: $57,706 (1 persona), $65,931 (2 personas), $74,156 (3 personas), $82,381 (4 personas),  
$88,988 (5 personas), $95,594 (6 personas)  
80% AMI Unidades restringidas: $65,950 (1 persona), $75,350 (2 personas), $84,750 (3 personas) $94,150 (4 personas), 
110% AMI Unidades restringidas: $104,797 (1 persona), $119,768 (2 personas), $134,739 (3 personas), $149,710 (4 personas),  
$161,687 (5 personas), $173,664 (6 personas)  
120% AMI unidades restringidas: $114,324 (1 persona), $130,656 (2 personas), $146,988 (3 personas), $163,320 (4 personas),  
$176,386 (5 personas), $189,451 (6 personas)  
 

*Estos límites se basan en los límites de ingresos de HUD de 2022. 
 
Los alquileres (mensuales) son: 

70% AMI unidades restringidas Alquileres mensuales: Estudios @ $1,325, 1BR's @ $1,511, 2BR's @ $1,667, 3BR's @ $1,823 
80% AMI Unidad restringida Alquileres mensuales: Estudios @ $1,531, 2BR's @ $1,932 
110% AMI Unidad restringida Alquileres mensuales: Estudios @ $1,850, 1BR's @ $2,560, 2BR's @ $3,182, 3BR's @ $3,506  

120% AMI Unidad restringida Alquileres mensuales: Estudios @ $1,850, 1BR's @ $2,560, 2BR's @ $3,488, 3BR's @ $3,847 

 
*Estos alquileres mensuales se basan en los límites de ingresos de HUD 2022. Además del alquiler mensual, los inquilinos pagarán su 

propia electricidad (la calefacción, el agua caliente y la cocina son todos eléctricos). El propietario pagará los cargos de agua y 

alcantarillado. 
 
Los ingresos MÍNIMOS anuales del hogar son: 

70% de unidades AMI: $ 31,800 para arrendar un estudio, $ 36,264 para arrendar un 1BR, $ 40,008 para arrendar un 2BR, $ 

43,752 para arrendar un 3BR 
80% unidades AMI: $ 36,744 para arrendar un estudio, $ 46,368 para arrendar un 2BR 
110% unidades AMI: $ 44,400 para arrendar un estudio, $ 61,440 para arrendar un 1BR, $ 76,368 para arrendar un 2BR, $ 84,144 

para arrendar un 3BR 
120% unidades AMI: $ 44,400 para arrendar un estudio, $ 61,440 para arrendar un 1BR, $ 83,712 para arrendar un 2BR, $ 92,328 

para arrendar un 3BR 
 

(Lea el paquete de información para obtener más detalles). Esto no es vivienda subsidiada.  Los alquileres no cambian según los 

ingresos del solicitante y los inquilinos serán responsables de pagar el alquiler completo ellos mismos.   

Los solicitantes con vales de la Sección 8 deben comunicarse con sus autoridades locales de vivienda antes de presentar la 

solicitud, ya que los alquileres justos del mercado (FMR) (para el año fiscal 2022) en Nantucket son de $ 1,587 (Studio), $ 1,848 

(1BR) y $ 2,388 (2BR). Es posible que algunas autoridades de vivienda no permitan que sus titulares de vales usen el cupón 

cuando los alquileres asequibles están tan cerca de la RMF, por lo que es en el mejor interés de TODOS los titulares de vales 

verificar que su cupón sea utilizable aquí antes de pasar por todo este proceso.  Lea el paquete de información para obtener 

más detalles. 
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Instrucciones para completar y enviar la solicitud: 

Las solicitudes de lotería  deben completarse y entregarse antes de la  fecha y hora que figuran en la primera página de este 

documento. 
 
Esta solicitud  de lotería debe completarse por completo para que su solicitud sea procesada. Cada espacio que se proporciona para  

ser inicialpor el solicitante  debe ser rubricado, incluso si usted responde "N / A".  Si una pregunta no se aplica a usted, marque "N/A". 

NO DEJES NADA EN BLANCO. 
 
Envíe o deje todas las solicitudes por la fecha y hora anteriores a: 
 

      SEB Vivienda 
Re: Richmond Meadows II 
257 Hillside Ave 
Needham, MA 02494 
Fax: (617) 782-4500 
Correo electrónico: info@sebhousing.com 

 

 
Este desarrollo 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. 
 

             

mailto:info@sebhousing.com
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Richmond Meadows II (Fase III) y (Fase IV): 
Por favor, proporcione toda la siguiente información de contacto para el Jefe de Familia: 
  

Nombre del solicitante:           

Dirección:            

Ciudad: Estado: Código postal:             

Teléfono de casa:  ()     Teléfono del trabajo:(  )    

Teléfono celular:(      )     Empleador:      

Dirección de correo electrónico: @            
 
Tenga en cuenta: Solo usaremos su dirección de correo electrónico para comunicarnos con usted sobre esta solicitud.  Proporcionar su correo 

electrónico debería facilitar el proceso de completar su solicitud, ya que se le notificará la documentación faltante más rápido que si solo podemos 

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

Fecha prevista de renovación de mudanza/arrendamiento:        
 
Información sobre el tamaño del dormitorio:  Para qué tamaño de dormitorio está solicitando (puede seleccionar más 

de uno) 
  Estudio 
  1 dormitorio 
  2 dormitorios 
  3 dormitorios 

 
¿Actualmente recibe o tiene un cupón o certificado móvil de la Sección 8?   (El agente de lotería no discrimina en 

función de la fuente de ingresos.  Esta pregunta se hace con el único propósito de determinar la capacidad de pagar el 

alquiler). 
      Sí No    
 
Complete la tabla a continuación para todos los que ocuparán la unidad: 

 
Certifico que el tamaño de mi hogar es (número total de miembros del hogar) ____. 

 
Inicial(es): _________Initial: _________   

NOMBRE EDAD 
JEFE DE FAMILIA O 

DEPENDIENTE 

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 

QUE APARECE EN LA PARTE 

SUPERIOR DE ESTA PÁGINA 

    

    

    

    



 4 

TIPO DE HOGAR (marque uno, lea el Paquete de información para obtener 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 cabeza de familia más 2 dependientes 

□ Hogar de 3 personas: 2 cabezas de familia, a quienes no se les puede exigir que compartan un dormitorio como consecuencia de 

compartir sería un impacto adverso severo en su salud mental o física, más 1 dependiente 

 

Tipo II 

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

□ Hogar de 2 personas: 2 cabezas de familia a las que no se les puede exigir que compartan una habitación como consecuencia de 

compartir sería un impacto adverso grave en su salud mental o física. 

□  Hogar de 2 personas: 1 cabeza de familia más un dependiente 
 

Tipo I 

□ Hogar para 2 personas: 2 cabezas de familia 

□ Hogar de 1 persona: todos los tipos 

 
CARRERA: (OPCIONAL) 
Se le solicita que complete la siguiente sección opcional para ayudar a determinar la preferencia.  Completar esta sección puede 

calificarlo para grupos de lotería adicionales.  (Marque todas las casillas que correspondan): 

  Nativo de Alaska y asiático nativo americano   
  Negro o afroamericano nativo de Hawái o de las islas del Pacífico     
  Hispano o Latino      
  Blanco (no de origen hispano)Otro (especifíquese)___       

 
PARTE RELACIONADA 
¿Hay algún miembro del hogar relacionado o empleado por el desarrollador o relacionado o empleado por la Compañía de 

Administración de Propiedades?   
  Sí 
  No 
En caso afirmativo, explique la relación en el espacio proporcionado aquí: 
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INFORMACIÓN DE PREFERENCIAS 
(Tenga en cuenta que se requerirá documentación después de la lotería para verificar las preferencias y los hogares que soliciten 

incorrectamente una preferencia serán eliminados de todas las listas de espera) 

 

¿Usted o algún miembro de su hogar califica para la Preferencia Local?  Un solicitante califica para la preferencia 

local si el solicitante o un miembro de su hogar encaja en una de las siguientes categorías (A) un residente actual de Nantucket o (B) 

un empleado de una empresa ubicada en Nantucket, incluidos los empleados de la ciudad o (C) un estudiante actual en el sistema 

escolar de Nantucket. 
  Sí 
  No 

 

En caso afirmativo, se le pedirá que presente la siguiente documentación después de la 

lotería:  
 

Si califica bajo la definición (A) como se detalla anteriormente, DESPUÉS de la lotería, se le pedirá que presente una copia de dos (2) 

facturas de servicios públicos 1 de cada compañía de servicios públicos a su nombre con fecha dentro de los últimos 60 días, por 

ejemplo, (1) electricidad, (1) aceite, (1) cable,  (1) gas o (1) teléfono fijo (no teléfono celular).  Si no se pueden proporcionar las 

facturas de servicios públicos, se debe proporcionar la siguiente documentación: contrato de arrendamiento firmado actual Y prueba 

de registro de votantes del Departamento de Elecciones de la Ciudad de Nantucket 
 

Si califica bajo la definición (B) como se detalla anteriormente, DESPUÉS de la lotería, se le pedirá que envíe copias de los talones de 

pago Y SI LOS TALONES DE PAGO NO MUESTRAN LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO envíe una declaración firmada por la 

Ciudad de Nantucket con membrete oficial que indique el empleador y la dirección del trabajo y el nombre del empleado. 
 
Si califica bajo la definición (C) como se detalla anteriormente, DESPUÉS de la lotería, se le pedirá que envíe copias de los talones de 

pago Y SI LOS TALONES DE PAGO NO MUESTRAN LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO envíe una declaración firmada por su 

empleador en papel con membrete de la compañía que indique la dirección del trabajo y el nombre del empleado. 
 
Si califica bajo la definición (D) como se detalla anteriormente, DESPUÉS de la lotería, se le pedirá que presente copias de las 

transcripciones de la escuela de Nantucket Y prueba de relación con el estudiante (por certificado de nacimiento o tutela legal o 

decreto de divorcio) 

 
¿Necesita usted, o algún miembro de su hogar, una unidad accesible?  Esto se define como personas con una 

discapacidad física que cumplen con los estándares establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario y las 

leyes estatales para viviendas accesibles  para discapacitados y que necesitan las características de una unidad accesible para 

discapacitados. 
  Sí 
  No 

 

ADAPTACIÓN RAZONABLE 

Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar una adaptación razonable en las reglas, políticas, prácticas o servicios, 

("prácticas") cuando tales adaptaciones puedan ser necesarias para brindar a las personas con discapacidades la misma oportunidad de 

usar y disfrutar de la vivienda.  Si tiene una solicitud de adaptación razonable relacionada con esta Solicitud/Certificación, descríbala 

aquí.  Si tiene alguna otra solicitud, incluida una solicitud de adaptación razonable relacionada con las prácticas del 

Propietario/Desarrollador, o  una solicitud de modificación razonable relacionada con la estructura física del edificio o unidad, no  la 

incluya aquí.  Esa solicitud debe hacerse directamente al Propietario/Desarrollador.   

¿Algún miembro de la familia tiene alguna solicitud de adaptación razonable o formas alternativas que necesitamos para 

comunicarnos con usted? 

  Sí 
  No 

En caso afirmativo, explique en el espacio proporcionado aquí o escriba una declaración firmada y 

adjúntela:
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA DE INGRESOS  

 
Complete la tabla de ingresos en las siguientes dos páginas. Más adelante se le pedirá que adjunte documentación de respaldo en 

forma de los cinco talones de pago consecutivos más recientes y / o declaraciones de ingresos para todas las fuentes de 

ingresos, declaraciones W-2 y las declaraciones de impuestos federales más recientes (incluidos todos los anexos y enmiendas) 

para cada miembro del hogar. 
 
Para el empleo estacional, debe indicar el ingreso mensual promedio que espera ganar en los próximos 12 meses.  POR 

EJEMPLO: si tiene un trabajo en el que gana $ 3,000 / mes durante 4 meses y no trabaja ese trabajo el resto del año, ganaría 

$ 12,000 en un año en ese trabajo, que es un promedio de $ 1,000 / mes. Entonces, si va a trabajar en ese trabajo en algún 

momento de los próximos 12 meses, enumeraría el trabajo en la Tabla de ingresos en la página siguiente con un ingreso 

mensual de $ 1,000 / mes INCLUSO SI ACTUALMENTE NO ESTÁ TRABAJANDO ALLÍ. 
 
A los efectos de la determinación de ingresos, se entenderá por "hogar" todas las personas cuyos nombres figuren en el contrato de 

arrendamiento, y también todas las personas que tengan la intención de ocupar la unidad de vivienda como su residencia principal 

permanente, incluso si no están incluidas en el contrato de arrendamiento.  Las parejas legalmente casadas se considerarán parte del 

hogar, incluso si están separadas.  Se incluirán los ingresos de todos los miembros del hogar, con la excepción de si provienen del 

empleo para miembros del hogar menores de 18 años o cualquier ingreso superior a $ 480 / año de estudiantes de tiempo completo que 

son dependientes (pero tenga en cuenta que la documentación de ingresos para esos dependientes aún debe proporcionarse). 
 
Tenga en cuenta: 

1. El ingreso bruto de sueldos, salarios, propinas, etc. actuales es el monto total, antes de cualquier deducción, y es el monto utilizado 

para determinar el ingreso anualizado actual estimado. 
2. Para los solicitantes que trabajan por cuenta propia, incluya el nombre del contrato o trabajo en el espacio proporcionado.  Se le 

dirigirá a toda la documentación adicional que deberá enviar una vez que se haya completado su solicitud. 
3. "Ingresos por intereses" se refiere a cualquier cantidad que reciba de cualquier activo, excepto los montos retirados de una cuenta de 

jubilación o 401K, ya que van en las líneas de "pensión" o "fondos de jubilación". 
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RENTA 

 

Nombre del miembro 

del hogar 
Fuente de ingresos 

BRUTO ACTUAL 
Ingresos mensuales 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador (nombre) 
 

 

 Empleador estacional (nombre) 
 

 

 Empleador estacional (nombre) 
 

 

 Empleador estacional (nombre) 
 

 

 Empleador estacional (nombre) 
 

 

 Empleador estacional (nombre) 
 

 

   

 Trabajador por cuenta propia 

(contrato/nombre del trabajo) 
 

 

 Trabajador por cuenta propia 

(contrato/nombre del trabajo) 
 

 

 Trabajador por cuenta propia 

(contrato/nombre del trabajo) 
 

 

   

 Manutención de los hijos/pensión 

alimenticia  
 

 Manutención de los hijos/pensión 

alimenticia 
 

   

 Ingresos del Seguro Social  

 Ingresos del Seguro Social  

 Ingresos del Seguro Social  

 Ingresos del Seguro Social   

   

 SSDI  

 SSDI  

   

 Pensión (fuente de la lista)  

 Pensión (fuente de la lista)  

 Fondos de jubilación  
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Nombre del miembro 

del hogar 
Fuente de ingresos Ingreso mensual bruto 

corriente 

   

 
Compensación por desempleo  

 Compensación del trabajador  

 Indemnización por despido  

   

 Título IV/TANF  

   

 Ingresos estudiantiles a tiempo 

completo 
(Solo mayores de 18 años) 

 

 Ingresos estudiantiles a tiempo 

completo 
(Solo mayores de 18 años) 

 

   

 Pagos periódicos de familiares/amigos y 

regalos recurrentes 
(es decir, asistencia para el alquiler de la 

familia) 

 

   

 Ingresos por intereses (fuente) 
 

 

 Ingresos por intereses (fuente) 
 

 

 Ingresos por intereses (fuente) 
 

 

 Ingresos por intereses (fuente) 
 

 

 Ingresos por intereses (fuente) 
 

 

 Ingresos por intereses (fuente) 
 

 

   

 Otros ingresos (nombre/fuente) 
 

 

 Otros ingresos (nombre/fuente) 
 

 

   

 
Ingreso Mensual Bruto del Hogar 

(GMHI) 

 
$ /mes                              

GMHI x 12 = Ingreso bruto anual del hogar 

 
$ /año 
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ACTIVO 

Si una sección no se aplica, tacha o escribe NA.  En la siguiente sección, se le indicará que envíe estados bancarios / 

de saldo detallados para CADA ACTIVO enumerado aquí.  Si algún miembro del hogar se ha despojado de un 

activo por menos del valor presente total y justo del activo dentro de los dos años anteriores a esta solicitud, el 

valor total y justo en efectivo del activo en el momento de su disposición debe enumerarse a continuación. 

Cuentas 

corrientes 

Nombre del banco 
Últimos 4 dígitos del 

número de cuenta 
Importe 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Cuentas de 

Ahorro 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Venmo/PayPal/C

ash-Apps 
  Saldo $ 

  Saldo $ 

Cuenta 

Fiduciaria 
  Saldo $ 

Certificados 
(o CD) 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

  Saldo $ 

Bonos de ahorro 
 

Vencimiento: Valor $ 
Vencimiento: Valor $ 

401k, IRA, 

Cuentas de 

jubilación 
(Valor neto en 

efectivo) 

Nombre de la empresa: Valor $ 
Nombre de la empresa: Valor $ 
Nombre de la empresa: Valor $ 
Nombre de la empresa: Valor $ 

Fondos Mutuos 

Nombre: # de Acciones: 
Interés/ 

Dividendos 
Valor 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Existencias 
 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

Bonos 
 

  $ $ 

  $ $ 

Propiedad de 

inversión 
 Aprecia 

Valor $ 

BIEN INMUEBLE 
¿Usted, o alguien en esta aplicación, posee alguna propiedad o ha 

tenido propiedad en los últimos 2 años? □ Sí       □   No 

¿Tiene usted, o alguien en esta solicitud, derecho a recibir 

cualquier cantidad de dinero de la venta de cualquier propiedad? 
(actualmente o a través de un próximo acuerdo judicial) 

□ Sí       □   No 

En caso afirmativo a cualquiera de las preguntas, tipo de propiedad: 
Ubicación de la propiedad: $ 
Valor de mercado tasado: $ 
Saldo adeudado de hipotecas o préstamos pendientes: $ 
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Ahora debe leer, firmar y fechar la 

siguiente página. 
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Lea atentamente cada elemento a continuación antes de firmar. 
 

1. Por la presente declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada en cada página de esta solicitud es verdadera y 

correcta. Entiendo que si alguna fuente de ingresos o activos no se divulga en esta solicitud, o cualquier información proporcionada 

en este documento no es verdadera y precisa, esta solicitud puede eliminarse inmediatamente de una consideración adicional y ya 

no se me permitirá reservar una unidad. 
2. Entiendo que todos los ingresos anticipados durante los próximos doce (12) meses deben divulgarse en esta solicitud, incluidos 

todos y cada uno de los empleos estacionales o el desempleo. Entiendo que el hecho de no informar todos y cada uno de los cambios 

en los ingresos resultará en la eliminación de mi solicitud de consideración adicional, y no se me permitirá reservar una unidad. 
3. Entiendo que, si a mi hogar se le da la oportunidad de avanzar en el proceso de arrendamiento de una unidad asequible, en la 

Certificación del Programa cualquier cambio en los ingresos en el mismo trabajo o fuente de ingresos deberá documentarse 

mediante al menos cuatro talones de pago que demuestren que el cambio ya ha tenido lugar. 
4. Entiendo que esta solicitud estará incompleta si no firmo y pongo la fecha en esta página y la inicial en todos los puntos indicados en la 

solicitud y que el hecho de no proporcionar información oportuna y / o completa de acuerdo con la solicitud puede resultar en la 

denegación de mi solicitud y la pérdida de posición en todas las listas de espera. 

5. Los abajo firmantes certifican que ninguna de las personas enumeradas en esta solicitud, o sus familias, tienen un interés financiero en el 

desarrollo y ninguna de las personas enumeradas en esta solicitud puede considerarse una Parte Relacionada por las pautas de vivienda 

asequible que rigen esta propiedad. 

6. El abajo firmante certifica que la unidad asequible será la residencia principal del abajo firmante y el abajo firmante no puede ser 

propietario de una casa en otro lugar o en fideicomiso mientras viva en una unidad asequible. 
7. Entiendo que si bien se requieren transcripciones y documentación de impuestos de años anteriores, SEB Housing LLC no utiliza los 

ingresos reportados en la documentación fiscal de años anteriores para calcular los ingresos anualizados actuales.  
8. Entiendo que el contrato de arrendamiento o residencia para las unidades que se ocuparán a través de este programa de vivienda asequible 

puede estar sujeto a cancelación si alguna de la información anteior no es verdadera y precisa. 

9. Entiendo que esta es una solicitud preliminar y la información proporcionada no garantiza la vivienda. También entiendo que esta no es la 

solicitud de arrendamiento utilizada por la compañía de administración donde la compañía de administración (no SEB Housing) nos dará 

criterios como puntaje de crédito, historial de inquilinos y verificación de antecedentes penales (además de la elegibilidad de vivienda 

asequible) para determinar la elegibilidad para una unidad asequible. 
10. Entiendo que cualquier cambio material en los ingresos o activos de mi hogar que ocurra después de la presentación de esta solicitud puede 

hacerme inelegible para una vivienda asequible. Entiendo que cualquier cambio en los ingresos o activos que pueda poner a mi hogar en 

otro nivel de ingresos debe ser reportado a SEB Housing.   
11. Los cofirmantes y garantes no están permitidos a menos que sean coinquilinos que residirán en la unidad. 

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

correo electrónico en lugar de correo postal a menos que haga una solicitud por escrito de lo contrario. Entiendo que cualquier cambio en 

mi información de contacto o composición del hogar debe ser reportado a SEB Housing. 

13. Reconozco que la determinación de elegibilidad por parte de SEB Housing se basa en las pautas que rigen el Programa de Vivienda 

Asequible para el desarrollo y, como tal, salvo cualquier error confirmado por SEB Housing al aplicar las pautas y / o calcular los ingresos, 

la decisión es definitiva y además acepto eximir de responsabilidad a SEB Housing de cualquier reclamo relacionado con esta solicitud. 

14. Los abajo firmantes dan su consentimiento a la Ciudad de Nantucket, SEB Housing LLC y Meadows II para verificar la 

información proporcionada en esta solicitud.  Los abajo firmantes autorizan la divulgación de la información necesaria para 

determinar los ingresos y activos de referencias de terceros. 
 
___________________________________________________________________     
Fecha de firma del solicitante           
 
___________________________________________________________________     
Fecha de firma del solicitante           
 

 
Envíe las solicitudes como se indica en la portada.  Si tiene preguntas, comuníquese con info@sebhousing.com o (617) 782-6900 
 
Este desarrollo 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.

mailto:info@sebhousing.com
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