
Propiedad de vivienda asequible
Oportunidad en Hamilton, MA

Habitat for Humanity del condado de Essex ofrece viviendas dúplex de 1, 2 y 
3 dormitorios en un desarrollo de 10 viviendas en 434-436 Asbury Street en 
Hamilton para venta a compradores aprovados.

Essex County Habitat for Humanity
14 Park Street, Danvers MA 01923
(978) 681-8858
essexcountyhabitat.org for more info

In accordance with the Equal Credit Opportunity Act and the Fair Housing 
Act, Essex County Habitat for Humanity does not discriminate with regards 
to race, color, religion, national origin, sex, handicap, family status, marital 
status, receipt of public assistant income or age (provided that the applicant 
has the capacity to enter into a binding contract).
*Todas las cantidades enumeradas anteriormente están sujetas a cambios.

Para obtener más información, únase a nosotros para una sesión de 
información familiar:

martes
9 de agosto

18:00

en:
Hamilton-Wenham Library
14 Union Street
Hamilton, MA 01982

sábado
13 de agosto
10:00 A.M.

o 

remotamente a 
través de Teams 

Meeting
sobre:

Regístrese para una sesión de información en:
Visite www.essexcountyhabitat.org/current-homeownership-opportunites/ para registrarse para 
asistir a una de estas reuniones de información para propietarios. Si no puede asistir a ninguna de las 
sesiones, también puede registrarse para que le envíen por correo electrónico la grabación de Zoom.

La fecha límite para aplicar es: 31 de agosto de 2022. 

2BR duplexshown

Costo para usted:
• Precio de venta: 1HAB $173,000, 
      2HAB $195,000, 3HAB $217,000
• Los costos de cierre son de aproximadamente $ 5,000
• Impuestos, seguros y cuotas de condominio son 

aproximadamente $1,400 - $1,750*/mes

Para calificar:
Debe ser un comprador de vivienda por primera vez 
y tener un ingreso familiar calificado (vea la tabla). 
también requiere que contribuya de 240 a 360 horas de 
trabajo en su casa u otras casas de Hábitat.

Visite www.essexcountyhabitat.org/application/ para 
obtener una solicitud e instrucciones para presentar la 
solicitud. Las solicitudes también están disponibles en 
Hamilton Wenham Pulbic Library y Hamilton Town Hall. 
Los solicitantes que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad participarán en una lotería (que se llevará a 
cabo el 16 de noviembre) y, si son elegidos, se conver-
tirán en posibles propietarios de viviendas de Hábitat. 

Para solicitar la propiedad de vivienda:

INCOME DE CASA
 # de Persona           Minimo                Maximo

3               
4           $   56,080            $   84,120
5           $   60,400           $   90,900
6           $   64,875            $   97,620

Based on 40%-60% of 2022 HUD-defined Area 
Median Income. Subject to change.

 $   50,350   $   75,720
2           $   44,750            $   67,320
1           $   39,150            $   58,920

Se proporcionará un servicio de traducción gratuito a 
pedido.


