
 

GRANITE STREET CROSSING (ROCKPORT, MASSACHUSETTS) 
LOTERÍA DE VIVIENDAS ASEQUIBLES  

Las solicitudes estarán disponibles en la siguiente fecha:  2 de septiembre de 2022 
Se realizará una reunión informativa a través de Zoom en la siguiente fecha:  5 de diciembre de 2022 

La lotería se transmitirá por Zoom en la siguiente fecha:  3 de abril de 2023 
La asistencia es opcional y no es obligatorio solicitar el ingreso a lista de espera.  

  
Otorgamiento de viviendas asequibles en Rockport, Massachusetts 

Estudios y unidades de 2 dormitorios y de 3 dormitorios con instalaciones de lavandería y playa de 
estacionamiento. 

  
Se aplican límites de ingresos máximos al 60 % del ingreso promedio del área (Area Median Income, AMI): 

1 persona $58,920; 2 personas $67,320; 3 personas $75,720;  
4 personas $84,120; 5 personas $90,900; 6 personas $97,620. 

Renta máxima estimada del estudio $1,473; renta máxima estimada de la unidad de 2 dormitorios $1,893;  
renta máxima estimada de la unidad de 3 dormitorios $2,188. 

Servicios públicos (calefacción, aire acondicionado, electricidad, agua) incluidos. Servicios de teléfono, conexión 
de Internet inalámbrica y cable, a cargo del residente. 

 
Para obtener información, adaptaciones razonables o pedir una solicitud, use la siguiente información de 

contacto: 
Harborlight Homes (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.), cuya dirección es   

283 Elliott Street, Beverly, MA 01915.  Teléfono: 978-922-1305 Teléfonos de texto (TDD/TTY):  Marque 711 
  

Las solicitudes también estarán disponibles en nuestro sitio web www.harborlighthomes.org o se pueden recoger 
en Rockport Public Library, cuya dirección es 17 School Street, Rockport, MA 01966. 

  
Si desea enviar las solicitudes por correo, la dirección es P.O. Box 507, Beverly, MA 01915.  El plazo para enviar 

solicitudes para la lotería con sello postal es el 1 de marzo de 2023 o,  
si se presentan en persona, el plazo es el 1 de marzo de 2023 a las 4:00 p. m.   

Una vez que se realice el sorteo, se abrirá un periodo de solicitud. 
 
 
 
 

 
  

http://www.harborlighthomes.org/
http://www.harborlightcp.org/

