
 

 

    Próximamente en el verano 2020 

 

Apartamentos Asequibles En  

el Sureste de Raleigh  

Beacon Ridge 

• 120 apartamentos (unidades de 1, 2 y 3 habitaciones) para familias e individuos. 

  • Los servicios para residentes incluirán: membresías con descuento para el  YMCA,  
     actividades de salud y bienestar, programas de enriquecimiento para jóvenes y adultos. 

• Ubicados en el Campus de Beacon, la primera comunidad construida con propósito en  
   Raleigh, en Asociación con Southeast Raleigh Promise, YMCA of the Triangle y el  
   departamento de Escuelas públicas del Condado de Wake.  
- 
• Southeast Raleigh Elementary servirá como la escuela base para los residentes de Beacon     
   Ridge. 

Por favor visite a www.dhic.org/beacon para agregar su nombre a una lista de  
interés para ser notificado en la primavera 2020 cuando se abrirán las aplicaciones. 

 
Tenga en cuenta que esta no es una lista de espera para un apartamento. 

Socios financieros: 
Ciudad of Raleigh | Condado de Wake | Enterprise Housing Credit Investments |  

Bellwether Enterprise | Agencia de Financiamiento de Vivienda de Carolina Del Norte |  

Fundación de vivienda de Wells Fargo 

Para mas información: dhic.org/beacon 

 (Vea atrás para información adicional) 



LO QUE NECESITA SABER 

   

  1 2 3 4 5 6 

 

60%  $  39,540   $  45,180   $   50,820   $   56,460   $   61,020  $   64,560  

50%  $   32,950   $  37,650   $  42,350   $   47,050   $   50,850  $   53,800  

40%  $   26,360   $  30,120   $  33,880   $   37,640   $   40,680  $   43,040  

        

      
*Subjeto a cambios, actualizado anualmente 

Tarifas de Renta en Beacon Ridge (no basadas en ingresos): 

 Renta para unidades de 1 habitación varía de $490 - $750     (660 sq. ft.) 

 Renta para unidades de 2 habitaciónes varía de $570 - $900    (900 - 929 sq. ft.) 

 Renta para unidades de 3 habitaciónes varía entre $630 - $995    (1100 sq. ft.) 
 * Unidades accesibles desponibles 
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Requisitos para Someter una Aplicación: (Solo se requerirá si se le solicita que complete la 
solicitud complete) 

 Pago de $20.00 por la aplicación (No aceptamos efectivo) para todos los individuos mayores de 18 años 
en el hogar. 

 Certificado de nacimiento para todos los menores de 18 años en el hogar.  

 Licencia de conducir o tarjeta de identificación para todos los individuos mayores de 18 años en el hogar. 

 Tarjetas de Seguro Social para todos los solicitantes. 
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Información Adicional: 

 El ingreso total del hogar no debe exceder el 60% del ingreso medio del área para el Condado de Wake,     
       Carolina del Norte.  

 Se requerirá una evaluación del historial de crédito, criminal y de alquiler. 

 Para los hogares donde todos los miembros son estudiantes de tiempo completo, se deben cumplir     
       ciertas condiciones de elegibilidad.  

 Se requerirá un depósito de seguridad equivalente a un mes de alquiler una vez aprobado. 

 Los servicios eléctricos y de agua serán responsabilidad del hogar.  

 No se permiten mascotas.  

 No se permite fumar. 
. 

El proceso de aplicación empezara a principios de la primavera de 2020.  

Para obtener información sobre Beacon Ridge, por favor visite www.dhic.org/beacon.  
Para obtener información adicional grabada, llame al (919) 615-3726. Esta línea telefónica se  

verificará una vez por semana. 

% Ingresos medios  

del área (AMI) 

Niveles de ingresos medio publicados por HUD para el 2020 

Tamaño Familiar 

http://www.dhic.org

