WASHINGTON HISPANIC Viernes 10 de Septiembre 2021

CLASIBIENES
Brookland Manor
Apartments

Apertura de la lista de espera de un dormitorio para nuestro
programa
viviendas asequibles
de la Sección
OnedeBedroom
Waitlist Opening
for8 basado
our en
proyectos

Project Based Section 8 affordable housing program
Friday,
June
from 10:00
amato
3:00
pm.
Miércoles
22 de25
septiembre
de 10:00
16:00
horas.

BOTÁNICA DON JOSÉ
CONSULTAS PERSONALES PARA RESULTADOS REALES
SALUD - DINERO - AMOR -TRABAJOS 100% GARANTIZADOS
AMARRE MAGIA NEGRA
AMARRE DE 7 NUDOS
AMARRE TANDRA
AMARRE SEXUAL
AMARRE GAY
AMARRE ESPECIAL
AMARRE HASTA LA MUERTE



Limpia, suerte en los juegos,
casinos, negocios riesgosos,
enfermedades y brujerías,
te arranco la raíz de todo mal
VENGA, CONÓZCAME Y CONVÉNZASE

301-509-2907 - 301-962-1919

11230 B GRANDVIEW AVE #8 WHEATON, MD 20902

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

Se aceptarán
los martes
jueves
entre
Project Based
Section 8 solicitudes
Family Housing
servesy very
low
and extremely
11:00
am
y
3:00
pm
low-income individuals (18 years and older) and families. One Waiting List
will be utilized, and units will be offered as they become available. The
Waiting List
is open
to thede
public.
Placing
name
the Waiting List
Vivienda
familiar
la Sección
8 your
basada
en on
proyectos
does not give
any rightytofamilias
be admitted
to any muy
program
oryguarantee
sirveyou
a personas
de ingresos
bajos
your future
eligibility.
The
head
of
household
must
be
18
years
extremadamente bajos (18 años o más). Se utilizará unaor older.
***Income
restrictions
and Elderly
Preference
will apply***
lista de espera
y se ofrecerán
unidades
a medida
que

estén disponibles. La lista de espera está abierta al
público. Poner su nombre en la lista de espera no le
(202) 529-3150
otorga ningún 2413
derecho
a ser admitido en ningún
14th Street N.E.
programa ni garantiza
su
elegibilidad
Washington, DC 20018futura. El jefe de
familia debe tener 18 años o más.
*** Se aplicarán restricciones de ingresos y preferencia
para personas mayores ***

Aceptamos todas las fuentes de ingresos, incluidos todos
los vales para asistencia de alquiler proporcionados por
el gobierno federal o del distrito.

(202) 529-3150
2413 14th Street N.E.
Washington, DC 20018
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Conéctate

OTROS SERVICIOS

EMPLEOS
DELI &
SUSHI STORE
in Georgetown area
is looking for

ALL
POSITIONS
no experience
is necessary
Legal documents required
Must speak English

(703) 798 9016
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