Sesión informativa de Peoples’ Self-Help Housing para el
proyecto de propiedad de viviendas King City
Aprenda cómo solicitar el programa "construya su propia casa" de PSHH
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA –
King City, CA, 5 de enero de 2020
Únase a Peoples’ Self-Help Housing
(PSHH), el miércoles 12 de febrero de 5:30
a 7:30 pm en la Iglesia Católica de St. John
(504 N. 3rd Street, King City), para una
sesión informativa sobre cómo presentar
una solicitud para el próximo proyecto de
autoayuda de propiedad de viviendas
Mustang Court.
Mustang Court será el primer proyecto de
PSHH en el condado de Monterey, sin embargo, el programa tiene una rica historia en toda la costa
central. Desde su fundación en 1970, PSHH ha ayudado a más de 1,200 hogares de bajos ingresos en
los condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara, y Ventura a convertirse en propietarios. Diez grupos
trabajan juntos bajo supervisión profesional para construir las casas de los demás. Un grupo puede
estar formado por miembros de la familia o amigos, de 16 años o más, que completen casi todos los
aspectos de la construcción de una casa, con la excepción del trabajo altamente especializado, que se
contrata a profesionales con licencia. Con cada grupo contribuyendo aproximadamente 2,000 horas de
trabajo, esta "equidad de sudor" reduce los costos en un 20-25% y sirve como pago inicial.
Para ser elegible para Mustang Court, los solicitantes deben tener un buen historial de crédito y
alquiler, ser ciudadano estadounidense / residente permanente y cumplir con los límites de ingresos de
PSHH. El límite de ingreso mínimo es de $40,000 y el máximo para un hogar de 1-4 personas es de
$71,850 o $94,850 para un hogar de más de 5 personas.
Los formularios de admisión estarán disponibles para los solicitantes en la reunión o después de la
reunión en línea en pshhc.org o por correo electrónico a homeownership@pshhc.org. Todos los
formularios de admisión completos recibidos antes del lunes 9 de marzo de 2020 se colocarán en una
lotería celebrada el martes 10 de marzo de 2020 a las 5:30 p.m.en las cámaras del Consejo del King
City, 212 S. Vanderhurst Avenue, para determinar el orden de procesamiento. Después de la lotería,
cada solicitud recibirá una postal con su número de lotería. Los solicitantes pueden asistir a la lotería,
pero no se requiere asistencia. Póngase en contacto con homeownership@pshhc.org o (805) 540-2446
con cualquier pregunta.

Para obtener más información sobre las oportunidades de propiedad de vivienda y otros programas de
PSHH, visite pshhc.org.
Sobre PSHH
Fundada en 1970, PSHH es la organización de vivienda asequible sin fines de lucro con más años de
servicio en la costa central. Con la misión de construir viviendas y proporcionar servicios para
fortalecer las comunidades y cambiar vidas, PSHH presta servicios a hogares de bajos ingresos,
familias trabajadoras, ancianos, veteranos, personas con discapacidades y personas sin hogar. También
brinda oportunidades de propiedad de vivienda a través de un programa de autoayuda y “equidad de
sudor” que ha visto completar más de 1,200 hogares con éxito. PSHH tiene presencia en los condados
de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, administra cerca de 2,000 unidades de alquiler y emplea
a más de 200 miembros del personal. Para obtener más información, visite pshhc.org, envíe un correo
electrónico a info@pshhc.org o llame al (805) 781-3088.
###
Contacto con los medios: communications@pshhc.org, (805) 548-2340

