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Affordable Homeownership Opportunity 
Long Island Housing Partnership Inc.

presents
The Community Land Trust Workforce Housing Program

El Long Island Housing Partnership Inc. (LIHP) estará aceptando Solicitudes De Admisión De 
Lotería para establecer una lista de compradores elegibles para la adquisición de 25 casas recién 
construidas y completamente renovadas, planificadas para varias comunidades en los condados de 
Nassau y Suffolk Nueva York.
Para ser colocado en la lista, un solicitante debe: Completar Y Enviar Una Solicitud De 
Admisión A La Lotería.

Para ser elegible para comprar una casa, un solicitante debe:
Tener un ingreso familiar que no exceda los límites que se muestran a continuación:

Tamaño de 
La familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingreso $65,350 $74,700 $84,000 $93,350 $100,850 $108,300 $115,750 $123,250 
Tener un pago inicial mínimo del 5% del precio de compra más los costos de cierre.
Sea un comprador de vivienda por primera vez.
Tener suficientes ingresos para realizar el pago de la hipoteca, incluidos los impuestos a 
la propiedad y el seguro.
Tener un buen historial de crédito y empleo para satisfacer los requisitos del prestamista 
hipotecario y poder asegurar una hipoteca.
Asistir a la asesoría hipotecaria previa a la compra en LIHP.
Cumplir con los criterios descritos en las Pautas del programa

Según las disposiciones del programa, se planean más de 25 viviendas nuevas y renovadas para 
la fase inicial del programa y se ofrecerán para la venta a hogares elegibles. Las casas están 
ubicadas en sitios dispersos en los condados de Nassau y Suffolk, Nueva York. Las casas nuevas 
tienen 3-4 dormitorios, 1 ½ - 2 baños dependiendo de la ubicación de la casa. Para diseños de 
casas, visite el sitio web de LIHP en lihp.org. Las viviendas desarrolladas a través de este 
programa formarán parte de Long Island Housing Partnership Community Land Trust.

Precio De Venta Estimado Para Compradores:
$200,000 - $240,000 (Después de subsidio)

Una lotería se llevará a cabo para determinar el orden en la cual se ubicará al solicitante en la lista de 
admisión para comprar una casa. Las aplicaciones de admisión para la lotería y requisitos del programa 
están disponibles en el sitio web www.lihp.org, a través del correo, llamando a LIHP, o en persona:

Long Island Housing Partnership Inc.
180 Oser Avenue, Suite 800

Hauppauge, NY 11788
Número de Teléfono (631)435-4710

Las solicitudes de admisión completas deben ser recibidas en la oficina del LIHP o estar selladas por la 
oficina del correo hasta el 15 de Octubre de 2018 para ser incluidas en la lotería. Las solicitudes 
recibidas después del 15 de Octubre de 2018 serán asistidas en el orden que se hayan recibido después de 
que se haya atendido a los solicitantes de la lotería.

Leyes de Vivienda Justa serán seguidas.


