Tambien disponible en

C.B.L.A.
El objetivo de la Asociación de Propietario en
Chicago Bilingüe (C.B.L.A.) es formando una casa
responsible y dueños de propiedad, edicando a
dueños, educando a dueños sobre la feria que aloja
leyes, subvenciones de alquiler, reglamentaciones de
construcción y mantenimiento de propiedad. Las

Spanish Coalition for
Housing

C.B.L.A.
Asociación Bilingüede
Propietario en Chicago

Consejeria de Pre-Compra
Consejeria de Post-Compra
Reparacion de credito
Prevención de Delfalco De Hipoteca
Consejeria de sección 8
Asistencia con Vivienda Publica/CHA

ventajas de bacerse un miembro serian en cuanto a
reciones de arrendatarios, información sobre

Localidades

obligaciones legales, más reciben descuentos sobre
arriendos y contratos.

Northside
1922 N Pulaski Rd.
(773) 342-7575 Fax (773)342-8528
Southside
1915 S. Blue Island
(312) 850-2660 Fax (312) 850-2899
South East Side
9010 S. Commerical
(773) 933-7575 Fax (773) 933-7578

☻BB Corporation Inc.

Spanish Coalition
for Housing
1922 N Pulaski Rd.
(773) 342-7575

Chicagoland Bilingual
Landlord Asociatión

BENEFICIOS DE
MEMBRESIA
Socios de
C.B.L.A.

En 1999 después de ser víctimas dediscrimination en alquileres y a casa la compra, propietarios unieron fuerzas con la Coalición
Hispana Pro Vivienda para formar la
Asociación de Propietarios en Chicago

Consultas uno á uno

Gratis

No parte
Socios

$15.00

Sobre como Escojer inquilinos,proceso de desalojo, Proceso
y preparación de contratos, etc.
(Cada Sesión)

Seminarios/Entrenamientos

MEMBERSHIP #____________
EXPIRATION DATE:________

Gratis

$10.00

Forma de
Membresia/Informacion

Bilingüe (C.B.L.A.) y desde entonces ha
ayudado a cientos de propietarios a hacerse

Notificaciones de 5-Dias, 30 Gratis $10.00
-Dias (Notarizedos)

dueños de propiedades entendidos y se
dedicará a la creación de mejores vecindades después de todo sentimos que los
propietarios buenos, y los arrendatarios
buenos hacen grandes vecindades.

___________________________
NOMBRE

Gratis $10.00
Contratos de arrendamiento/Aumentos de
renta & otras notificaciones
especificas

Reporte de Credito

$15.00

_________________________________________________
DIRECCIÓN

_________________________________________________
CIUDAD

ESTADE

AREA POSTAL

$25.00
_________________________________________________
TELĔFONO

Historial Criminal

$25.00

$35.00

Combinación de Credito/
Criminal

$35.00

$55.00

*Todos los precios se pueden
camibiar

3-mas unidades

$50 por ańo

1-2 unidades

$25 por ańo

por favor mande información ser
un Socio de Negocios.
Por favor made información.
Escriba su cheque a:

Spanish Coalition For Housing
1922 N Pulaski Rd.

