
Su nueva casa puede estar cerca! 
0% intereses y sin cuota inicial

Tambien disponible en cantidad limitada, casas para ser remodeladas 
en diferentes lugares en el Condado de Indian River.

www.ircHabitat.org

Para conocer mas, 
tendremos una sesion 
informativa para futuros 
compradores.

Martes, 25 de Julio, 2017 

City of Fellsmere Auditor io 
22 S Orange Street
Fellsmere FL 32948
(segundo pisa)  

a las 6:00 p.m.

CANSADO DE PAGAR RENTA?

Para registrarse o para cualquier informacion par favor llamar a 
Kelly Madden al 772-562-9860 Extension 229, o KMadden@ircHabitat .org

Casas disponibles en
Grace Meadows Community en Fellsmere  
Hermosas casas con paisajes campestres
Vivienda unifamiliar de 3 o 4 dormitorios, 
2 banos
Encantadora terraza delantera
Espacio para almacenamiento en el patio trasero
Pianos de planta disponibles dependiendo del 
tamano de la familia

Waterside Community en Vero Beach
Hermosa comunidad con calle sin salida 
Vivienda unifamiliar de 3 o 4 dormitorios,
2 banos 
Cochera para un carro 
Lotes grandes
Pianos de planta disponibles dependiendo 
del tamano de la familia

Se estan recibiendo solic itudes para nuevos compradores.

Nueva dedicación en casa y corte de cinta



www.ircHabitat.org

CALIFICACIONES PARA FUTUROS PROPIETARIOS CON HABITAT

si necesita un 
mejor lugar 
para vivir
Futuros propietar ios podria n estar siendo afectados con viviendas 
superpobladas, malas construcciones, poco saludab les, danadas, 
renta muy cara, casas danadas por desastres naturales o tener otras 
necesidades de vivienda.

estar preparado 
para trabajar con 
Habitat
Futuros compradores ponen entre 300 y 500 horas de trabajo 
ayudando a contruir sus propias casas y casas para otras personas 
en el Programa o hacer voluntariado en Habitat ReStore.  El Programa 
incluye clases de Finanzas Personales, Mantenimiento de Casas y 
otros temas relacionados con la propiedad de una vivienda.

capacidad de pagar 
una hipoteca 
economica
Habitat ofrece a futuros compradores una hipoteca economica de 
aproximadamente $400 y $500 al mes. Los pagos de las hipotecas 
seguiran ayudando para contruir casas economicas dentro del 
Programa.

Adicionalmente de construir nuevas casas, Habitat ofrece...

Esfuerzos para 
revitalizar comunidades 

Ayuda a comunidades en 
todo el mundo para limpiar 
y reconstruir despues de 

desastres naturales

Defi ende politica 
de vivienda justa

Reparaciones y 
renovaciones en casas 

existentes

Acepta y revende 
materiales para casas 
a traves de su Restore




