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L a supervisora del Town de North 
Hempstead Judi Bosworth, miembros 
del Consejo Viviana Russell y Anna 

Kaplan, la legisladora del Condado de Nassau 
Siela Bynoe y la Agencia de Desarrollo 
Comunitario del Town de North Hempstead, 
en cooperación con la Asociación de 
Viviendas de Long Island, Inc. celebraron 
recientemente un sorteo de viviendas donde 
288 propietarios esperanzados aprendieron 
el orden de su clasificación de elegibilidad 
para una oportunidad de comprar una de 
estas cuatro casas. Todos los inscriptos 
en la lotería habían cumplido con ciertos 
requisitos de ingresos antes del sorteo.

 “La lotería de viviendas ofrece una 
oportunidad para que las personas, que de 
otro modo no podrían tener la capacidad 
para hacerlo, sean propietarias de los 
hogares”, dijo la supervisora Bosworth. “La 
propiedad de una vivienda transforma a una 
persona, le da dignidad y un lugar seguro 
para criar una familia. Es solo a través de los 

esfuerzos cooperativos de Town, CDA, Long 
Island Housing Partnership, Inc., el condado 
de Nassau y el Estado que podemos producir 
resultados tan positivos que benefician a 
toda nuestra comunidad “.

La Miembro del Concejo Viviana Russell, 
que representa el área de Westbury, dijo: 
“Crear una vivienda asequible para aquellos 
que de otra manera podrían tener pocas o 
ninguna opción siempre ha estado en la cima 
de mi lista de prioridades. Continuamente 
poder ver este objetivo fructificar ha sido 
una de las mayores alegrías durante mi 
mandato como concejal. Le deseo lo mejor 
a todos los que calificaron para la lotería 
de clasificación inicial, y espero ver y dar la 
bienvenida a todos los nuevos propietarios 
de las casas al Distrito uno”.

Anna Kaplan, miembro del Consejo dijo: 
“La Lotería de Vivienda de la Fuerza Laboral 
de North Hempstead ofrece oportunidades 
de viviendas asequibles para los propietarios 
con esperanzas, al tiempo que reactiva los 
vecindarios. Es un ganar-ganar para todos”.

 Los ganadores de la lotería tendrán la 

oportunidad de comprar una de las tres 
casas asequibles recién construidas en 
New Cassel, así como también una casa 
unifamiliar completamente renovada. Las 
casas recién construidas están ubicadas 
en Urban Avenue y Shomer Place en New 
Cassel y ofrecen tres dormitorios, 1 ½ baños 
y un garaje. Este programa se coordina 
con la asistencia del Condado de Nassau 
y su Oficina de Desarrollo Comunitario, 
la Corporación de Vivienda Asequible del 
Estado de Nueva York y Anray Custom 
Builders Inc. de Sea Cliff New York.

 Loterías de vivienda se llevan a cabo 
periódicamente. Las personas interesadas 
primero deben presentar una solicitud y, 

si son elegibles, ingresar a una lotería de 
propiedad de vivienda. La entrada a este 
programa está limitada a los hogares que 
ganan el 80% o menos del ingreso medio del 
área de Nassau / Suffolk según el tamaño 
del hogar. 

Un hogar debe ser capaz de calificar 
para una hipoteca y asistir a una sesión de 
asesoría hipotecaria previa a la compra. No 
existen requisitos sobre dónde vive o trabaja 
actualmente el candidato. Para obtener más 
información sobre futuras oportunidades 
de lotería para viviendas, comuníquese con 
Long Island Housing Partnership, Inc. al 
(631) 435-4710 o llame al 311 Call Center del 
Town de North Hempstead.
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Lotería de Vivienda para 
propietarios en New Cassel
North Hempstead, la Agencia de Desarrollo Comunitario 
y la Asociación de Viviendas de Long Island realizaron un 
sorteo de cuatro casas asequibles en New Cassel

Viviana Russell, miembro del Concejo Municipal; La legisladora del condado de Nassau, Siela 
Bynoe; Ralph Kreitzman, miembro de la junta del CDA; La supervisora del Town de North 
Hempstead, Judi Bosworth; La concejala Anna Kaplan; y Joseph Sanserverino, vicepresidente 
adjunto de la Asociación de vivienda de Long Island.

La policía del condado de Suffolk arrestó a un 
hombre después de que no pudo detenerse durante 
una parada de tráfico, y condujo a oficiales en una 
persecución de vehículos motorizados en Mastic a 
primera hora de la mañana.

 Un oficial del Séptimo Distrito observó a un 
hombre en un Chevrolet Suburban 2006 conduciendo 
erráticamente en Winters Drive en Mastic, 
aproximadamente a las 12:40 a.m. El oficial intentó 
detener el vehículo y el conductor, Robert Noon, huyó 

hacia el este en Sunrise Service Road North, luego 
hacia el norte en Barnes Road, luego hacia el sur en 
Weeks Avenue hacia un callejón sin salida. 

Noon giró la Suburban, se estrelló contra tres 
vehículos de policía y continuó hacia Barnes Road 
hacia el sur. Finalmente perdió el control del vehículo 
en Moriches-Middle Island Road, se estrelló contra un 
poste de electricidad, salió del vehículo y huyó a pie. 
Los agentes de policía aprehendieron a Noon cerca 
de la intersección de Campbell Drive y Keller Drive a 

las 12:53 a.m. No hubo heridos.
 Noon, de 20 años, de Mastic, fue acusado de tres 

cargos de 3 ° grado de delito contra la propiedad, 
3 cargos de 2 ° grado de peligro imprudente, huir 
ilegalmente de un oficial de policía, conducir con una 
licencia suspendida, uso no autorizado de un vehículo 
de motor, así como una serie de infracciones de 
tráfico. Se encuentra detenido en el Séptimo Distrito y 
está programado para comparecer este lunes ante el 
Tribunal del Primer Distrito en Central Islip.

Arrestan a joven que protagonizó persecución en Mastic


