Aceptando Aplicaciones! (mire abajo)

Apartamentos de Davis Landings
4938 Davis Road, Suburban Lake Worth

•
•
•
•

Calentador y aire
acondicionado eficiente
Calentadora de agua de
alta eficiencia
Electrodomesticos categorizados
“Energy Star”
Labadora y secadora

•
•
•
•
•
•

en cada unidad
Abanicos en los techos
Armarios amplios
Pisos de losa
Balcon o patio
Planos amplios
Patio de recreo para

•
•
•
•
•

ninos pequenos
Parrilla publica
Administracion de
propiedad en el local
Cerca de Palm Tran
Ruta de ejercicio
Sala de la comunidad

•
•
•

(uso por reservacion)
Club para compradores
de casa
Clases de competencia
financiera
A pasos: Palm Beach State
College y JFK Medical Center

2
cuartos

3
cuartos

1
cuarto

Unidades Planes disponibles Tamano de unidad Renta por mes*
6

1 cuarto, 1 bano

700 SF

$280 - $865

13

2 cuartos, 2 banos

1,000 SF

$365 - $950

6

3 cuartos, 2 banos

1,400 SF

$790 - $1,050

* Restricciones financieras aplican. Precios pueden cambiar.

Puede obtener aplicaciones completas en http://cltofpbc.org o puede llamar a Tanya Ward Benjamin al 561-249-6053.
La “Community Land Trust of Palm Beach County” estara aceptando aplicaciones para gente con disabilidades, veteranos, familias o gente que tenga 62 o
mas los dias Agosto 20-24. Aplicaciones para todos los demas seran aceptadas Agosto 26 - Septiembre 7. Una vez que 25 aplicantes sean aprovados, las
aplicaciones recibidas antes del 7 de Septiembre a las 3:00 seran puestas en una lista de espera. Las aplicaciones seran procesadas y aprovadas segun
las order: primer cualificado, primer servido. Segun las provisiones del “American With Disabilities Act”, este documento puede ser pedido en un formato
alternativo llamando a “Community Land Trust of Palm Beach County” al 561-249-6053.
Funding for this project has been provided by Palm Beach County Board of County
Commissioners from the U.S. Department of HUD’s Neighborhood Stabilization Program.

