Aviso de reunión de residentes para
El Programa de Propiedad de Viviendas 5(h) en Williams Delight Villas
ATENCIÓN: Residentes de Williams Delight Villas:
La Autoridad de Vivienda de las Islas Vírgenes será la anfitriona de una serie de reuniones para
discutir en detalle el proceso de compra, el calendario general del proyecto, los posibles recursos
disponibles para ayudar a obtener financiación, y para responder a las preguntas generales sobre
las oportunidades de propiedad de vivienda en general para los residentes de Williams Delight
Villas en virtud de su sección 5 (h) del Programa. VIHA le proporcionará una encuesta para que
la llene si aún no lo ha hecho, para determinar si está interesado en participar en el Programa 5(h).

La información de la reunión es la siguiente:
Lugar:

Williams Delight Villas – Centro comunitario o por teléfono
January 20, 2021
Enero 21, 2021
Llamada gratuita: 1 787-291-9307
Llamada gratuita: 1 787-291-9307
Código: 358-484-971#
Código: 378-280-136#
Sesión 1 - 4:00 PM - 4:30 PM
Sesión 1 - 4:00 PM - 4:30 PM
Sesión 2 - 4:45 PM - 5:15 PM
Sesión 2 - 4:45 PM - 5:15 PM
Sesión 3 - 5:20 PM - 5:50PM
Sesión 3 - 5:20 PM - 5:50PM
Sesión 4 - 6:00 PM – 6:30 PM
Sesión 4 - 6:00 PM – 6:30 PM

Elegibilidad:
•

•
•
•
•

Para ser elegible para comprar una vivienda, un hogar no debe deber dinero a VIHA, y debe
cumplir con los requisitos mínimos de crédito de ingresos del prestamista para asegurar una
hipoteca. Los ingresos y bienes declarados de un residente elegible deben ser consistentes
con la recertificación anual. Cualquier discrepancia significativa será investigada.
Los solicitantes que se coloquen en la lista de espera para comprar una casa en Williams
Delight Villas no perderán su posición en ninguna otra lista de espera mantenida por VIHA.
Todos los intentos de compra deben ser presentados a VIHA antes del 30 de junio de 2021.
La obtención de financiación para la casa es una responsabilidad del comprador
(propietario).
Se ofrecerá asesoramiento y asistencia individual a los posibles compradores sobre la
financiación, el presupuesto y los procedimientos de solicitud de préstamos a través de la
Autoridad de Financiación de la Vivienda de las Islas Vírgenes.

Gracias por su cooperación y no dude en ponerse en contacto con el Sr. Peter Clark, Director
de Modernización/Desarrollo por correo electrónico en pclark@vihousing.org o por teléfono:
(340) 778-8442 or (340)713-2363.

