
Para ser elegible para comprar una vivienda un solicitante debe:
• Tener un ingreso familiar que no exceda los límites indicados a continuación:

• Tener un pago mínimo inicial del 3% – 5% del precio de compra más los gastos de cierre.
• Ser un comprador de casa por primera vez.
• Tener suficiente ingreso para hacer el pago de la hipoteca, incluyendo impuestos de la 

propiedad y seguro.
• Tener un buen historial de crédito y de empleo para satisfacer los requisitos del 

prestamista hipotecario y ser capaz de asegurar una hipoteca.
• Asistir a una sesión de asesoramiento hipotecario en LIHP.
• Cumplir con los criterios descritos en las pautas del programa.

Las aplicaciones y pautas del programa están disponibles bajo petición llamando al  Long Island 
Housing Partnership (LIHP) al (631) 435-4710 o visitando la página web de LIHP en www.lihp.org.  

Las aplicaciones también están disponibles en la oficina de LIHP ubicada en:

Las solicitudes serán procesadas en el orden que se reciban

Se seguirán las Leyes de Vivienda Equitativa

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

180 Oser Avenue, Suite 800
Hauppauge, NY 11788
Número de teléfono (631) 435-4710

The Long Island Housing Partnership Inc. (LIHP) – Community Land Trust Workforce Housing 
Program – Las solicitudes están siendo aceptadas en orden de llegada para comprar casas 
unifamiliares recién construidas y completamente renovadas en varias comunidades en los 

condados de Nassau y Suffolk. Los solicitantes deben ser compradores de vivienda por primera 
vez y tener ingresos del hogar por debajo del 80% del ingreso medio del área de Nassau/Suffolk 

basado en el tamaño del hogar.

Long Island Housing Partnership Inc.

The Community Land Trust Workforce Housing Program

OPORTUNIDAD DE COMPRA DE VIVIENDA ASEQUIBLE

En virtud de las disposiciones del programa, se planifican más de 25 viviendas recién construidas 
y renovadas para su venta a los hogares elegibles. Los hogares están situados en los sitios 

dispersos en los Condados de Nassau y Suffolk en Nueva York. Las nuevas viviendas tiene de 3 o 
4 dormitorios, 1 o 2 baños dependiendo de la ubicación de la casa. Para diseños de casas, visite el 
sitio web de LIHP en www.lihp.org. Las casas desarrolladas a través de este programa serán parte 

del Long Island Housing Partnership Community Land Trust.
Precio de venta subvencionado estimado para compradores de vivienda:

$200,000 - $250,000 (Después de subsidio)
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