Lista de Hogares para Rentar
Jueves 21 de febrero de 2019
La siguiente es una lista de hogares sin subsidio para alquiler que está publicadas en los periódicos del condado de
Montgomery. El Centro de Derechos para la Vivienda Justa prepara una lista de hogares disponibles a los que pueden
acceder personas de bajos y medianos ingresos económicos. Por favor tenga en cuenta que esta lista no contiene todos
los hogares disponibles accesibles para los estratos de medianos y bajos ingresos económicos. Usted también debería
realizar una búsqueda en los periódicos de la comunidad e igualmente consultar con los agentes de bienes raíces. El
Centro de Derechos para la Vivienda Justa, no tiene ninguna afiliación con las propiedades que están mencionadas en
este comunicado y por lo tanto no puede garantizar la disponibilidad ni la condición de las mismas. Solamente estamos
basados en lo que apareció publicado para ayudarle empezar su búsque`da. Nuestra organización le recomienda que
usted se abstenga de pagar una comisión a intermediarios o compañías mientras que usted realiza la búsqueda de su
apartamento. Usted no debería tener que pagarle a ninguna persona que le ayude con su búsqueda. Por favor cheques
las condiciones de vivienda compartida cuidadosamente antes de mudarse. Todas las propiedades son apartamentos a
menos que se indique lo contrario.
FHRC no es responsable de verificar la registración de las propiedades dentro de las Municipalidades, Boro o
Municipios, tampoco verifica si existe alguna violación a las regulaciones de vivienda, si existe alguna
delincuencia, o fallas en el cumplimiento de las regulaciones por los propietarios. Antes de firmar un contrato
de renta, como una debida diligencia, usted puede comunicarse con el Departamento de Administración local, en
Si aparece una lista en la lista por error, contáctenos llamando al 215-625-0700 para eliminarla. ¡Gracias por su cooperación!

el cual está pensando rentar, para llenar una forma llamada “Right to know” (Derecho a conocer) que le
informará de cualquier irregularidad que exista contra esa propiedad o su dueño, si la propiedad está registrada,
o cualquier otra delincuencia en relación a la misma propiedad. Este proceso es gratis y toma aproximadamen
de 3-5 días laborables para recibir el informe.
Area

Bedroom(s)

Ambler

2BR

Bath(s)

Amenities/Specifications
Apartamento 2BR 1er piso Apartamento $
990 mes incluye calefacción, agua caliente
y gas de cocina, minutos a RR, 309 y PA
TPK llame al 215-646-4189

Cost

Contact

$990

215-646-4189

Todos los listados son apartamentos a menos que se indique lo contrario.
Key:

EIK = Eat In Kitchen
OSP = Off Street Parking

W/D = Washer and Dryer
NP= No Pet(s)

W/W = Wall to Wall Carpet
PU = Rent Plus Utilities

Vivienda Justa es su derecho. Es ilegal discriminar en el alquiler, venta o publicidad de una casa por motivos de raza, religión, sexo,
origen nacional, edad (si es mayor de 40), tener hijos en el hogar, el embarazo, o que tengan una discapacidad. Si usted siente que
ha sido discriminado, llame al Centro de Derechos de Vivienda Justa al 215.625.0700, al número gratuito 866-576-1968.

Si aparece una lista en la lista por error, contáctenos llamando al 215-625-0700 para eliminarla. ¡Gracias por su cooperación!

