
ESCANEE EL
CÓDIGO QR PARA
APLICAR A LA LISTA
DE ESPERA: 

APPLICATIONS@EVHA.ORG

425-258-9222

Para edades de 62 años o más: 7 propiedades de vivienda para adultos
mayores en Everett, Lynnwood y Lake Stevens
Para edades de 18-61 años y que tienen una discapacidad para los vales de
vivienda “Tenant-Based”

Las solicitudes preliminares pueden hacerse solamente en línea 
Solamente una solicitud preliminar por familia.

El periodo de apertura para solicitantes a las listas de espera
de selección de vivienda (en inglés como “Select Housing
Waitlist”) es del 1 al 17 de marzo de 2023:

MEADOW PARK
1611 128TH ST. SW

EVERETT, WA 98204

LYNN CREST
4629 194TH ST. SW

LYNNWOOD, WA 98036

SILVER VIEW
11109 16TH AVE. SE

EVERETT, WA 98208

SCRIBER POINTE
19912 SCRIBER LAKE RD.
LYNNWOOD, WA 98036

HAWKINS HOUSE
9433 N. DAVIES RD.

LAKE STEVENS, WA 98258

LAKE WOODS I
12310 19TH PL. W.

EVERETT, WA 98204

EVERGREEN VILLAGE
12705 AVONDALE WAY

EVERETT, WA 98204

Vales de vivienda regulares “Tenant-Based”:
Abiertos para las familias en las que al menos exista un adulto con discapacidad
entre 18-61 años. No hay límite en el tamaño de la familia.

Por favor comuníquese al 425-258-9222 o por email a applications@evha.org para
recibir asistencia en su idioma y alojamientos razonables para discapacidades. 

EVHA.ORG

Las listas de espera se abrirán del 1 al 17 de marzo de 2023 
Las listas de espera se abrirán el 1 de marzo de 2023, a las 9:00 AM y se cerrará el 17 de marzo de
2023, a las 5:00 PM. EHA confirmará su lugar en la lista de espera en un plazo de 60 días de que
haya presentado su solicitud previa. Antes de poder ofrecer una vivienda,
la elegibilidad será determinada cuando llegue el turno del solicitante en la lista.

Contamos con asistencia de idiomas y con alojamientos razonables, si se requieren. EHA es un
proveedor de vivienda equitativo y rige sus operaciones en apego a la ley federal de vivienda justa
y a la ley del estado de Washington en contra de la discriminación.

Las listas de espera se
abrirán del 1 al 17 de

marzo de 2023 

https://www.rentcafe.com/onlineleasing/everett-housing-authority/guestlogin.aspx
mailto:applications@evha.org

