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Hotel Busca Personal
de Limpieza

Hotel Busca Personal
de Limpieza

(Tiempo completo y tiempo parcial)(Tiempo completo y tiempo parcial)

TODAS LAS POSICIONES INCLUYEN OTROS
DEBERES SEGÚN SEAN ASIGNADOS.

Amas de casa – Para limpiar las habitaciones de acuerdo a los 
estándares del hotel dentro del tiempo especificado.

Mantenimiento de casa – Para limpiar los vestíbulos, corredores, 
ascensores, escaleras, baños, estacionamiento y brindar asistencia a 
los huéspedes.

Servicio de lavandería y ropa de cama - Ordenar, doblar y guardar 
ropa dentro del tiempo especificado.

Por favor de aplicar en:
https://my.peoplematter.com/dimensiondevelopment/hire

20 Westbury Ave.  Carle Place, NY 11514

Como parte del compromiso continuo de ayudar a cumplir el “Sueño Americano” 
de primeros compradores de casa de ser propietarios de vivienda en el Condado de 
Nassau,  el Ejecutivo del Condado, Laura Curran anunció que Long Island Housing 
Partnership (LIHP), como agente de Nassau County Office of Community Development, 
va a tener las aplicaciones disponibles para compradores de vivienda por primera vez 
para la asistencia con el pago inicial/costos de cierre en la compra de una residencia 
principal comenzando el 16 de Julio, 2018.

Bajo las disposiciones de un programa financiado con fondos federales, el Ejecutivo 
del Condado Laura Curran ha reservado fondos de HOME Investment Partnership 
proporcionado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD por sus iniciales en inglés). El Condado de Nassau proporcionará a 
compradores de vivienda elegibles por primera vez con un máximo de $25,000 para el 
pago inicial/costos de cierre para la compra de una casa elegible unifamiliar nueva o 
existente, siempre y cuando el solicitante coloque un pago inicial mínimo de al menos 
$ 5,000. El solicitante también debe ser capaz de satisfacer los requisitos de pago 
inicial mínimo del prestamista hipotecario y ser capaz de asegurar una hipoteca. Los 
propietarios están obligados a vivir en el hogar durante un mínimo de 10 años o HUD 
requerirá un rembolso total del subsidio/los fondos.

Criterios de Elegibilidad: El solicitante debe ser un:

I. Comprador de casa por primera vez - definido como un hogar que no ha poseído 
una casa durante el período de tres años inmediatamente antes de la fecha de la 
solicitud de asistencia para el pago inicial.

II. La familia debe ocupar la propiedad como residencia principal

III. Ingreso Familiar Elegible - es decir, un posible comprador debe tener un ingreso 
bruto anual que no supere el límite de ingresos para la zona, estos se enumeran a 
continuación, tomando en consideración bienes y horas extras 

IV. La familia debe asistir a una sesión de asesoramiento hipotecario en LIHP y debe 
ser capaz de asegurar una hipoteca

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL PAGO INICIAL PARA 

PRIMEROS COMPRADORES DE CASA DE NASSAU COUNTY OFFICE 

OF COMMUNITY DEVELOPMENT

LAURA CURRAN, EJECUTIVO DEL CONDADO

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE LA APLICACIÓN Y DE ADMISIÓN

Tipo de Vivienda Disponible: Las casas deben ser pre-existentes o de nueva 
construcción, situadas dentro de los límites del Condado de Nassau. Deben ser 
viviendas unifamiliares (incluyendo casa adosadas, condominios, apartamentos de 
cooperativas y viviendas prefabricadas) ocupadas como residencia principal. El precio 

máximo de compra de una vivienda unifamiliar es de $409,000.

NO se permiten ejecuciones hipotecarias, ventas cortas, propiedades poseídas 

por el banco o propiedades poseídas por bienes inmobiliarias en el programa. 

Aplicaciones: Las aplicaciones serán aceptadas en orden de llegada. Las aplicaciones 
y pautas del programa estarán disponibles en el sitio web de Long Island Housing 
Partnership, Inc. www.lihp.org  a partir del 16 de Julio de 2018 después de las 9 a.m. 
o llamando a Long Island Housing Partnership, Inc. al (631)435-4710, o visitando la 
oficina de LIHP en la 180 Oser Avenue, Hauppauge, NY. La oficina está abierta de 
lunes a viernes de 9 a.m. hasta la 5 p.m.

La fecha límite para enviar las aplicaciones por el sitio web es el 7 de Septiembre 
de 2018 hasta las 5 p.m. Las aplicaciones de copia impresa deben ser recibidas en 
la oficina de LIHP el 7de Septiembre de 2018 hasta las 5 p.m. o deben ser selladas 
por la oficina del correo hasta el 7 de Septiembre de 2018. 

Se Seguirán las Leyes de Vivienda Equitativa.

Pautas de Ingresos:

Tamaño de la
Familia

Ingreso
Máximo

Tamaño de la 
Familia

Ingreso
Máximo

1 $ 65,350 5 $100,850

2 $ 74,700 6 $108,300

3 $ 84,000 7 $115,750

4 $ 93,350 8 $123,250
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