
246 Front Street., Hempstead NY 11550

ESPECIALES TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS   ElAjicitoRestaurant.com

PESCADOS Y MARISCOS
CARNES Y PARILLAS

BRASA
PASTAS

PAS
FAS

SAYUNO PERUANO
¡POSTRES Y MUCHO MÁS!PERUVIAN RESTAURANT

El Auténtico Pollo a la Brasa

Hagan sus órdenes
del rico y jugoso

(516) 292 5724

Cerrado el 25 de Diciembre 2018
Abierto el 1ro. de Enero 2019

1003 Front Street,
Uniondale, New York 11553

516-486-1895

AGUILA DENTAL OFFICE
Dra. Mercedes Aguila

Odontología General

Aceptamos 

la mayoría 

de Seguros 

Dentales

Su sonrisa 
es su 

presentación, 
Cuídela

Abierto
de Lunes

a Domingo
llámenos
para más

información

• Habitacion XXX-Grande -
   Entrada Separada
• Compartir
   Cocina-Baño-Patio
• AC unit - Ventanas
   Grandes
• Un bloque TREN M -
   Fresh Pond Road Station
• No Mascota - No Fumar
• Renta Incluye
   Gas-Agua-Calefacion
• Compartir Electricidad
  & Cable
• 1er Mes: $1,000
• Deposito: $1,000
• Disponibilidad:
   Enero 1ero 2019

Compartir Apt –
1er Piso en
Ridgewood,
Queens

Contactar:
Sra Zapata
917-500-0353

DOMINICAN RESTAURANT
Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2019

Saludamos a la Comunidad, especialmente
a nuestros clientes, deseándoles

Saludamos a la Comunidad, especialmente
a nuestros clientes, deseándoles

Entregamos en Queens, Brooklyn, Nassau y parte de Suffolk para ocasiones especiales

178 North Main St. Freeport, NY      516.377.2502   |   516.377.2503
Freeport Dominican Restaurant

• Nos especializamos en Pollo, 
Mariscos, Bistec

• Lechón al estilo Dominicano y 
Paella

• Ofreciéndoles el verdadero 
sabor de todos los platos 
Dominicanos

ABIERTO LOS 7 DIAS
25 de Diciembre Música en Vivo

Ordene conAnticipaciónPernil y Lechón asadoal estilo Dominicano

DICIEMBRE 20, 2018 • 25

Westfield Green es un nuevo desarrollo convenientemente ubicado cerca de transportes, escuelas, 
tiendas y mucho más. Aceptan  mascotas (algunas restricciones se aplican).

Nuevas unidades de 2 dormitorios disponibles para la ocupación a principios de  2019

Renta: $1,752

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 120% 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

120% AMI $98,050 $112,050 $126,050 $140,050 $151,250

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 11 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
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 el 11 de Enero de 2019 para ser incluidas en la lotería. Las solicitudes recibidas 
después del  11 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. 

Oportunidad de alquiler asequible en Selden
Nuevos apartamentos de 2 dormitorios en Westfield Green

495 Middle Country Road, Selden, NY


