MS-9870
20 East Main St., Suite 250
P.O. Box 1466
Mesa, AZ 85211-1466
Oficina (480) 644-3536
Fax (480) 644-2923
Horas de oficina: lunes-jueves 7:00 a.m.-6:00 p.m., cerrado viernes
mesaaz.gov

Solicitudes y requisitos de elegibilidad de
Vales para Viviendas en Proyectos (PBV)
¿Quién es elegible?

Usted debe vivir SIN HOGAR DE MANERA CRÓNICA, según la siguiente definición, y está obligado a
presentar prueba de su condición:
“Una persona y/o familia que ha experimentado por lo menos dos episodios de refugio
en un albergue (programa de vivienda de emergencia y/o de transición) y tiene una
necesidad comprobada de servicios sociales y asistencia pública a largo plazo”.
También tendrá que cumplir con uno de los siguientes requisitos:
•
•
•

Personas mayores o familias con ancianos.
Personas o familias con un miembro discapacitado.
Familias que viven de la asistencia pública.

La Mesita Apartments LP
2254 W Main St
Mesa, AZ 85201
Lista de espera abierta

Escobedo at Verde Vista Fase II
435 N Hibbert
Mesa, AZ 85201
Lista de espera abierta

Aviso de renovación de solicitud:
Si ha solicitado con anterioridad y necesita volver a hacerlo, imprima, llene la forma y envíela a:
Fax: 480-644-2923
En persona: 20 E. Main St, Suite 250, Mesa, AZ 85201
Por correo:
City of Mesa Housing Authority MS-9870
PO Box 1466
Mesa, AZ 85211

Para adaptaciones, tales como braille, letra grande o traducción, favor de comunicarse al departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Mesa, al (480) 644-3536. Las personas con discapacidades auditivas pueden llamar a AzRelay 7-1-1.
Si necesita información en español por favor llame al 480-644-3536.
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Información importante sobre los Vales para Viviendas en
Proyectos
PROGRAMA DE VALES PARA VIVIENDAS EN PROYECTOS
La Mesita Apartments LP – 2254 W. Main St, Mesa, AZ 85201
Escobedo at Verde Vista – 435 N Hibbert, Mesa AZ 85201
Estos vales de asistencia son para las viviendas ubicadas en los proyectos La Mesita Apartments,
2254 W. Main St. y Escobedo at Verde Vista, 435 N Hibbert, y se enfocan en ayudar a ancianos y
discapacitados sin hogar, así como a individuos y familias que necesitan asistencia pública.

¿Qué son los Vales para Viviendas en Proyectos (PBV)?

Un PBV es un programa de asistencia con el pago de la renta en complejos de vivienda en donde los
participantes no pagan más del 30% de su ingreso familiar en renta. La Autoridad de Vivienda Pública
(PHA) subsidia el resto.

Para el programa de asistencia en viviendas PBV de la Ciudad de Mesa, los solicitantes
deben cumplir con el siguiente criterio:
•
•
•
•
•

Personas mayores o familias con ancianos.
Personas o familias con un miembro discapacitado.
Familias que viven de la asistencia pública.
Ingreso igual o inferior al 50% del promedio del área.
Aprobar una verificación de antecedentes.

Para aprobación del arrendamiento en La Mesita Apartments LP y Escobedo at Verde Vista,
estas son propiedades de crédito fiscal de bajos ingresos. Además, todos los solicitantes deberán ser:
APROBADOS para la ocupación con los siguientes requisitos:
o Todos los solicitantes deben cumplir con la definición de Sin hogar de manera
crónica de la página 1 y presentar pruebas.
o El solicitante debe cumplir con los siguientes límites de ingreso:
Tamaño
de familia
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas

Límite máximo de
ingresos
(30% medio)
$13,200
$16,020
$20,160
$24,300
$32,580
$36,730
$40,890
$41,050

Para adaptaciones, tales como braille, letra grande o traducción, favor de comunicarse al departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Mesa, al (480) 644-3536. Las personas con discapacidades auditivas pueden llamar a AzRelay 7-1-1.
Si necesita información en español por favor llame al 480-644-3536.

