APARTAMENTOS LDK PARA ANCIANOS

Dirigido para: ancianos de bajos recursos de edad de 62 aÑOs o mayor
Sitios:
540 S. Kingsley Dr.
Los Angeles, CA 90020
900 Crenshaw Blvd.
Los Angeles, CA 90019
Llamado a aplicantes calificados para rentar unidades en Los Apartamentos LDK para Ancianos
Estudios (400-452 sqft) y unidades con un dormitorio (561-627 sqft) disponibles
Las rentas varían entre $412 y $704 al mes
Fecha anticipada de apertura: 1ro de abril del 2016
Requerimiento para todas las unidades:
- Ingreso familiar anual correspondiente al 50% o menos del ingreso medio de la región
- Jefe del hogar debe de tener al menos 62 años
- Máximo de 3 personas para cuartos con un dormitorio y máximo de 2 personas para estudios (También hay otras restricciones)
Cómo aplicar:
1. Si la persona interesada cumple con los requerimientos mencionas en el momento de su entrada al apartamento, la persona
debe de completar una pre-aplicación. La pre-aplicación está disponible en las siguientes páginas web: ltsc.org,
krcla.org/es/LDK, y Housing.LACounty.gov
La pre-aplicación también se puede obtener en persona en la Iglesia Korean Central United Methodist Church en 420 E. 20th St.,
Los Angeles, CA 90011 en el centro de Los Angeles el 7 de Noviembre del 2015 desde las 8 am hasta las 3pm. Por favor, no llegar
antes de las 8am.
Presente solamente una aplicación por hogar. Si entrega múltiples aplicaciones por hogar, será descalificado del proceso.
2. Las pre-aplicaciones serán aceptadas solamente por correo y deben de ser estampadas por la oficina de correo hasta o antes
del 23 de noviembre del 2015. Los aplicantes serán entoces seleccionados al azar para llenar la aplicación completa. Los aplicantes serán notificados si han sido seleccionados para completar la aplicación completa a comienzos de Enero. Esta invitación para
aplicar no es una garantía de obtener una unidad en el apartamento.
Para más información, llame al teléfono al 323-774-1922 o si tiene desabilidad de oír marque el 711 para el California Relay
Services.
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