
Disponible en la primavera 2022: 73 unidades de alta calidad en alquiler, ambientalmente 
sustentables, de 1, 2 y 3 dormitorios, ubicadas en 518 Coffman Street, Longmont, Colorado.

De $200 a $300, basado en 
el número de dormitorios

$
Depósito de seguridad reducido

¡Electricidad, calefacción/refrigeración, agua, 
basura y reciclado, están incluidos en el alquiler!

Servicios públicos incluidos en el alquiler

¡Nuestros alquileres se encuentran a tarifas 
por debajo de las del mercado!

Tarifas por debajo de las del mercado

Los residentes de la Autoridad de Vivienda del Condado de Boulder ahorran cientos de dólares por mes en costos de vivienda 
a través de tarifas de alquiler económicas, que ya incluyen el costo de servicios públicos, y un depósito de seguridad reducido.

2x Los ingresos de los residentes deben ser, al menos, dos veces (2x) el monto del alquiler (a menos que 
el residente tenga un cupón de vivienda).

Promedio 
de ingreso 
del área 
(AMI)

Monto máximo de alquiler*
¡Incluye servicios públicos!

(Cantidad de unidades en cada nivel de AMI)  
Máximo ingreso anual bruto*

Basado en el número de personas en el hogar

1 Dormitorio 2 Dormitorios 3 Dormitorios 1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas

30%

Se reservarán 12 viviendas subsidiadas para asistir a 
residentes con ingresos iguales o inferiores al 30% del 

AMI: siete de 1 dormitorio, cuatro de 2 dormitorios y una 
de 3 dormitorios. Las solicitudes serán aceptadas bajo un 

proceso diferente.

$24,570 $28,080 $31,590 $35,070 $37,890

40% $877 (1) $1,053 (1) $1,216 (1) $32,760 $37,440 $42,120 $46,760 $50,520

50% $1,096 (4) $1,316 (3) $1,520 (1) $40,950 $46,800 $52,560 $58,450 $63,150

60% $1,316 (47) $1,579 (2) $1,824 (1) $49,140 $56,160 $63,180 $70,140 $75,780
*Es probable que los alquileres y los límites de ingresos, publicados anualmente por US Department of Housing and Urban Development (HUD), 

cambien en la primavera de 2022. Los residentes que tengan un cupón de vivienda, o vivan en una vivienda subsidiada, pagarán no más de 1/3 de 
sus ingresos familiares brutos en alquiler, independientemente del tamaño de la casa o del costo de alquiler publicado. 

Los montos de alquiler podrían ser más bajos que las tarifas mostradas aquí.

Las comodidades de The Spoke on Coffman
estructura de estacionamiento adjunta · patio interior · cafetería y capacitación laboral · oficina administrativa de la propiedad 

muy cerca de la estación central de transporte · a una corta distancia de restaurantes, tiendas y del centro cultural · ascensor
política de no fumar · lavadora y secadora en cada unidad · se aceptan mascotas (boco.org/BCHAPetPolicy)

¿Quiere saber más?
Visite boco.org/TheSpokeEspanol para obtener una lista de preguntas frecuentes y registrarse a nuestra lista de interés, a fin de recibir 
noticias sobre The Spoke electrónicamente. Si no encuentra respuesta a sus preguntas en la información que se proporciona en línea, 
por favor, deje un mensaje en 720-564-2274 y uno de nuestros especialistas en vivienda le llamará en cuanto nos sea posible.



El Condado de Boulder, de conformidad con la Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en sus programas y actividades en base a raza, color, edad, 
religión, sexo, orientación sexual, discapacidad, estado familiar o nacionalidad. Se puede solicitar hacer adaptaciones y modificaciones razonables para 
personas discapacitadas a fin de garantizar la igualdad de acceso a sus programas y actividades. Para solicitar una adaptación, llame al 720-564-2274.

Programa de Finanzas
Personales

BoulderCountyPFP.org · 720.564.2279

Preguntas frecuentes
¿Se les exige a los solicitantes que tengan un monto mínimo de ingresos para calificar?
Sí. Aunque The Spoke on Coffman establece límites de ingresos para calificar basados en el número de personas en 
el hogar, BCHA desea que usted tenga la mejor oportunidad posible de mantenerse financieramente estable en su 
vivienda. En ese sentido, su ingreso mensual debe ser por lo menos el doble del monto del alquiler mensual de la unidad 
que desea alquilar. Si sus ingresos no cumplen con este requisito, es posible que un especialista revise sus antecedentes 
de alquiler, teniendo en cuenta factores tales como cuánto pagaba de alquiler anteriormente, la puntualidad con la 
que ha realizado sus pagos, y el valor de sus activos actuales, a fin de determinar si califica en base a estos factores 
adicionales. Las familias que cuentan con cupón de vivienda no estarán sujetas a este requisito.

¿Cómo se calculan los activos?
 » El valor total de todos los activos que correspondan, tales como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas en el 

mercado monetario, cuenta de jubilación individual (IRA), certificados de depósito, bienes raíces, anualidades, cuentas 
de fideicomiso, seguro de vida temporal, etc., se calcularán en conjunto. Si el total de activos tienen un valor de $5,000 
o más, se calculará el 0.06% del valor total de activos y éste se agregará al ingreso anual de su hogar.

 » En el caso de propietarios de vivienda, los activos se calculan tomando el valor de la vivienda, restando el monto adeudado 
por ésta, menos el costo de venderla. Si el monto resultante, sumado a los ingresos provenientes de activos, es superior a 
$5,000, el monto total se multiplicará por 0.06% y ese monto será agregado al ingreso anual del hogar.

¿Qué información y documentación deberá proporcionar el solicitante?
El solicitante necesitará proporcionar información básica para la solicitud y dicha información incluye lo siguiente: 
 » Nombre, información de contacto, fecha de nacimiento y sexo/género,
 » Ingreso mensual bruto estimado de todos los miembros de la familia que tengan 18 años de edad o más e ingreso 

mensual bruto proveniente de fuentes no laborales (SSI, SSDI, TANF, manutención infantil, pensión, etc.) de todos los 
miembros de la familia.

En el momento que al solicitante se le ofrezca una vivienda, se le exigirá documentación más específica sobre ingresos 
y activos (por ejemplo, estados de cuenta y/o formularios de verificación). Un número de seguro social podría ser 
requerido para ciertos tipos de asistencia. 

¿Cómo funcionará el proceso de alquiler?
Cuando las unidades estén listas para alquilar, los solicitantes que encabecen la lista de espera serán contactados para 
reunirse con el personal de administración de la propiedad a fin de completar los trámites de elegibilidad, que incluyen 
verificaciones de ingresos y activos, referencias de previos arrendadores y verificación de antecedentes penales. Una 
vez que se determine que el solicitante califica por una vivienda, éste será contactado para firmar los documentos del 
alquiler. Se dará preferencia a cualquier persona que haya sido desplazada por algún desastre natural ocurrido a nivel 
local, incluyendo las inundaciones ocurridas en 2013 y los recientes incendios forestales. Se requiere documentación 
emitida por FEMA u otra agencia.

Si alguien no está seguro si calificará para The Spoke on Coffman, ¿vale la pena llenar una solicitud?
Aunque BCHA prefiere mantener una lista de solicitantes que reúnan los requisitos de ingreso económico para poder 
alquilar una unidad al momento que se presente una solicitud, lo cual incluye cumplir con el requisito de ingresos mínimos, 
cualquier persona que necesite una vivienda asequible es bienvenida a llenar una solicitud. Los ingresos, que pueden 
cambiar con el tiempo, no se verificarán hasta que el solicitante sea contactado para ofrecerle una vivienda.
Para averiguar si usted podría calificar en base a sus ingresos para The Spoke on Coffman, o para cualquier otra propiedad, 
y/o calcular cuán cerca está de calificar, le sugerimos que se comunique con el Programa de Finanzas Personales del Condado 
de Boulder (Boulder County Personal Finance Program), yendo a www.BoulderCountyPFP.org o llamando al 720-564-2279, 
para reunirse con un consejero de vivienda, a fin de revisar sus ingresos y presupuesto. También sugerimos que asista 
a los talleres de educación y desarrollo de habilidades de Workforce 
del Condado de Boulder (visite www.BoulderCounty.org y busque la 
opción: “Talleres y Capacitaciones”) para informarse sobre finanzas 
personales, cómo obtener casa propia y desarrollo profesional. 
El Programa de Finanzas Personales y los talleres educativos son 
gratuitos para todos los residentes del Condado de Boulder.


