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Solicitud de cupón de vivienda de la Sección 8 
Orden de lista de espera para ser establecido por la Lotería 

 

Bridgewell & Middlesex North Resource Center Inc (MNRC) anuncian la apertura limitada de la lista de espera del programa 
Mainstream. En el momento de la admisión, jefe de familia, cónyuge o co-jefe del hogar debe ser una persona no mayor (al menos 
18 años de edad y menor de 62 años de edad) con discapacidades. Se dará preferencia a aquellos solicitantes que viven o trabajan 
en Lynn o Lowell, MA. 

Las solicitudes se pueden obtener de una de las siguientes maneras: 

• Correo - Para solicitar una solicitud por favor llame al (781) 593-1088 de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 3:30 
p.m. a partir del 25 de octubre de 2019 al 8 de noviembre de 2019. 

• Sitio web – Los solicitantes pueden imprimir una pre-solicitud en línea en www.bridgewell.org. En la página principal, 
en "Conectar a las personas con las posibilidades" hay un enlace a la solicitud de cupón de vivienda de la Sección 8 
principal y se encuentra en el menú De servicios de vivienda y personas sin hogar. 

• En persona – Los solicitantes pueden recoger una pre-solicitud en la Oficina Principal de Bridgewell Inc., 10 Dearborn 
Road, Peabody, 01960 entre las 9am y las 5pm. 

 
Las solicitudes deben enviarse por correo a: HCVP Mainstream Lottery, 10 Dearborn Road, Peabody, MA 01960 y ser recibidas por 
Bridgewell Inc. o con matasellos a más tardar el 29 de noviembre de 2019. No se aceptarán solicitudes tardías. El formulario de 
solicitud puede ser fotocopiado. Solo se aceptará una solicitud por hogar. No se aceptarán solicitudes enviadas por fax y 
electrónicamente. 

SOLICITUD DE VIVIENDA - POR FAVOR IMPRIMIR LA SIGUIENTE INFORMACION 

Nombre __________________________  Seguro Social # __________________ Fecha de nacimiento __________ 

Calle _______________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal __________________________ 

Dirección de trabajo si es diferente a la anterior:  ______________________________________________________ 

• ¿Está discapacitado jefe de familia, el cónyuge o el co-jefe del hogar? SI       NO  

• ¿Ha experimentado anteriormente la falta de vivienda y actualmente es un cliente en viviendas 
de apoyo permanente sin hogar o un proyecto de rehousing rápido? 

SI      NO  

• ¿Hay otros miembros de la familia además de la cabeza, el cónyuge o la co-cabeza 
incapacitadas? 

SI      NO  

 

Certifico bajo los dolores y penas de perjurio que la información proporcionada es verdadera y completa. Entiendo que la 
presentación de información falsa o tergiversación puede resultar en la pérdida de elegibilidad. Si mi dirección cambia, entiendo que 
debo notificar a Bridgewell Inc. por escrito de inmediato. 

 

Fecha de firma del solicitante          Fecha 

*** OPORTUNIDAD DE VIVIENDA EQUAL ** 


