
THE JEFFERSON 

2380 Corbin Avenue, New Britain, CT 06053 

VACANTE EN LA LISTA DE ESPERA DEL PROYECTO 

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de New Britain (Housing Authority of the City of New Britain) (Autoridad) 

en asociación con Pennrose, continua aceptando solicitudes previas, a partir del Viernes 30 de Deciembre de 2016, 

de las personas interesadas en alquilar apartamentos de una o dos habitaciones con vales del proyecto en The 

Jefferson. 

Para que pueda ser elegible, el jefe, el subjefe, el cónyuge o el único miembro del grupo familiar DEBE TENER AL 

MENOS 62 AÑOS DE EDAD, el grupo familiar debe necesitar una unidad de una habitación o dos habitaciones y los 

ingresos del grupo familiar no deben exceder los límites de ingresos aplicables para este edificio. Se debe determinar 

que los solicitantes son “elegibles” y que “califican” según las reglas y regulaciones del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de EE. UU. (U.S. Department of Housing and Urban Development). 

Las solicitudes previas están disponibles en la oficina principal de la Autoridad en 16 Armistice Street, New Britain 

o en el sitio web de la Autoridad: www.nbhact.org. También puede obtener una solicitud en la Oficina de 
Arrendamiento de The Jefferson (Jefferson's Leasing Office) en 2380 Corbin Avenue, New Britain. Presentar más 
de una solicitud previa será causa de una descalificación. 

SOLICITUD PREVIA 

Esta solicitud previa es para The Jefferson, una propiedad de vivienda para adultos mayores respaldada por vales 

del proyecto. 

Si está interesado en presentar una solicitud por correo, complete y envíe por correo la solicitud previa a la siguiente 

dirección a más tardar el Viernes 30 de Deciembre de 2016: 

Housing Authority of the City of New Britain 

ATTN:  The Jefferson Application/Waiting List 

16 Armistice Street, New Britain, CT 06053 

NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES PREVIAS POR TELÉFONO, FAX, CORREO DE VOZ O CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

Nombre del Jefe del grupo familiar (Primer 

nombre, inicial del segundo nombre, apellido) 

 NSS                           Fecha de nacimiento 

Dirección  Ciudad  Estado  Código postal 

Teléfono  Correo electrónico   

N.° de personas que viven en la unidad Ingresos brutos anuales 
 

¿Es usted indigente o está en riesgo de ser indigente?  S  N 

 ¿Necesita una unidad con características accesibles?  S  N 

La Autoridad no discrimina en la admisión o acceso a sus programas de vivienda con asistencia federal. 
Comuníquese con la Autoridad si necesita una adaptación razonable para una discapacidad. 

Se coordinarán los esfuerzos necesarios para cumplir con los requisitos de no discriminación de la Sección 504. 
Contamos con servicios de traductor. Este es un Programa de vivienda con igualdad de oportunidades. 

The Jefferson se enorgullece de ser una comunidad de no fumadores. 

 

http://www.nbhact.org/

