
 

  

 

  

 

 

 

LAS SOLICITUDES DEBEN LLEVAR MATASELLOS A MÁS TARDAR EL 1 DE FEBRERO 
DE 2022 

SORTEO - 11 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 11:00 A.M. VÍA ZOOM  

https://us02web.zoom.us/j/87844638137?pwd=YkFPRmMybnpXbEt2L045M1BvREJMZz09 

Apartamentos espaciosos de una habitación  desde $698, apartamentos de dos habitaciones desde $832 y 
apartamentos de tres habitaciones desde $956.* 

• Casa club con gimnasio                •  Área de juego y patio exterior 
• Diseño eficiente energéticamente                          •  Servicios de lavandería central 
• Incluye agua caliente y calefacción a gas                                     •  A  poca distancia de los centros comerciales 
• 6 apartamentos adaptados para personas con problemas de movilidad; 2 apartamentos adaptados para personas con problemas 

auditivos o visuales                

 
*El alquiler y los ingresos familiares máximos están sujetos a cambio anualmente.                                                                  

Visite NY HousingSearch.gov para recibir más información. 
 

   

N.° de apartamentos y tipo 
Alquiler 
mensual 

Pies 
cuadrados Ingreso familiar máximo;  Ingreso promedio de la zona objetivo 

4 de una habitación  $698  615 
$27,650 (1 persona) | $31,600 (2 personas) | $35,550 (3 personas); 50% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

3 de una habitación  $846  615 
$33,180 (1 persona) | $37,920 (2 personas) | $42,660 (3 personas); 60% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

9 de una habitación  $994  615 
$38,710 (1 persona) | $44,240 (2 personas) | $49,770 (3 personas); 70% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

8 de dos habitaciones  $832  846 
$31,600 (2 personas) | $35,550 (3 personas) | $39,450 (4 personas); 50% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

7 de dos habitaciones  $1,010  846 
$37,920 (2 personas) | $42,660 (3 personas) | $47,340 (4 personas); 60% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

7 de dos habitaciones  $1,188  846 
$44,240 (2 personas) | $49,770 (3 personas) | $55,230 (4 personas); 70% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

2 de tres habitaciones  $956  1,020 
$35,550 (3 personas) | $39,450 (4 personas) | $42,650 (5 personas); 50% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

4 de tres habitaciones  $1,161  1,020 
$42,660 (3 personas) | $47,340 (4 personas) | $51,180 (5 personas); 60% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

2 de tres habitaciones  $1,366  1,020 
$49,770 (3 personas) | $55,230 (4 personas) | $59,710 (5 personas); 70% del Ingreso 
promedio de la zona (AMI) 

ZOOM 

ID DE LA 
REUNIÓN:  

878 4463 8137 
 

CÓDIGO DE 
ACCESO: 954331 

Para recibir la solicitud, comuníquese con: Housing Action Council 

NUEVA YORK 
El estado de las 
oportunidades 

Homes and 
Community Renewal 

KATHY HOCHUL 
Gobernador 

RUTHANE VISNAUSKAS 
Comisionado/Gerente General 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
VIVIENDA 

PROHIBIDO FUMAR 


