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Global Buffet

3023 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756 • (516) 605-1799
lun-jue. & dom.   11AM-10PM         vie.-sab.   11AM-11PM

B U F F E T  I N T E R N A C I O N A L
¡Mas de 300 variedades de comida diarias para escoger!

¡Gran selección de cervezas,vinos y cócteles!

TODO LO
QUE PUEDAS

COMER
$9.99*

niños 6-10
años

adultos

$5.99*¡Amplio y bonito espacio para su evento 
especial a ningún costo adicional!

¡Solo paga por la comida! *Almuerzo de lunes a viernes

Oportunidad de alquiler asequible en Great Neck Plaza
Nuevos apartamentos de 1 y 2 dormitorios en The Galleria

5-9 Grace Avenue, Great Neck Plaza, N.Y.

The Galleria en 5-9 Grace Avenue es un nuevo desarrollo convenientemente ubicado cerca de 
transportes, escuelas, tiendas y mucho más.

Nuevas unidades de alquiler de 1 y 2 dormitorios disponibles

Renta:1 Dormitorio:$1,527
2 Dormitorio:$1,878

The Long Island Housing Partnership (LIHP) estará aceptando solicitudes de admisión para la 
lotería que establecerá una lista de hogares elegibles para el alquilar los apartamentos. Los 
hogares elegibles deben ganar 100% o menos del ingreso medio del área (AMI) según lo 
determine el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.
Para ser agregado en la lista un solicitante debe:

Completar y enviar una solicitud de admisión para la lotería
Los ingresos del hogar  que no excedan los límites que se indican a continuación:

Tamaño 
del hogar

1 2 3 4 5

100% $81,700 $93,400 $105,100 $116,700 $126,100

Se llevará a cabo una lotería para determinar el orden que un solicitante será clasificado para la 
oportunidad de alquilar un apartamento. La fecha límite para entregar una  solicitud de 
admisión para la lotería es el 4 de Enero de 2019. Las solicitudes de admisión para la lotería y 
los requisitos del programa están disponibles en nuestra página web en 
http://www.lihp.org/rentals.html, a través del correo llamando a LIHP, o  en persona nuestra 
dirección está a continuación:

Long Island Housing Partnership, Inc.
180 Oser Avenue, Suite 800
Hauppauge, N.Y. 11788
Telephone: (631) 435-4710

Las solicitudes de admisión completas deben ser recibidas en la oficina del LIHP o estar selladas 
por la oficina del correo el 4 de Enero de 2019 para ser incluidas en la lotería. Las solicitudes 
recibidas después del  4 de Enero de 2019 serán asistidas en el orden que se hayan recibido 
después de que se haya atendido a los solicitantes de la lotería. Las Leyes de Vivienda Justa serán 
seguidas.
*Tenga en cuenta que los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos del programa, 
incluyendo los requisitos de ingresos. Los límites de ingresos pueden cambiar sin previo aviso. Las 
leyes de Vivienda Justa serán seguidas.

http://www.lihp.org/rentals.html

