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Oportunidad de alquiler asequible para adultos activos en 
Port Jefferson Station

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios en las vistas de Port Jefferson
588 Bicycle Path, Port Jefferson Station, N.Y.

Vistas de Port Jefferson ofrece una renta asequible para personas de la tercera edad mayores de 55 años.

Unidades de alquiler  disponibles de 1 y 2 dormitorios

El Long Island Housing Partnership (LIHP) aceptará solicitudes de admisión de lotería para establecer una lista de 
hogares elegibles para alquilar los apartamentos. Los hogares deben ganar el 80% o 120 % o menos del ingreso 
promedio (AMI) del área según lo determinado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD). Para ser colocado en la lista un solicitante debe:
• Completar y enviar una solicitud de admisión para la lotería
• Tener un ingreso familiar que no exceda los límites indicados a continuación:

Tamaño del 
hogar

1 2 3 4 5

80% AMI $69,450 $79,350 $89,300 $99,200 $107,150
120% AMI $104,150 $119,050 $133,900 $148,800 $160,700

                    Renta: 80% AMI: 1 Dormitorio:   $1,118
                                                  2 Dormitorios: $1,363

120% AMI: 1 Dormitorio: $1,428
2 Dormitorios: $1,745

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 ser colocada en la lotería 
es el 13 de Septiembre 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
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 13 de Septiembre de 2019 para ser incluidas en la lotería. Las solicitudes recibidas después del  13 de 
Septiembre 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 Mineola
Nuevo estudio, apartamentos de un dormitorio y dos 

dormitorios en Modera Metro Mineola
119 Searing Avenue, Mineola, N.Y.

Modera Metro Mineola es un nuevo complejo de apartamentos convenientemente ubicado 
cerca de transporte, escuelas, tiendas y mucho más.
Nuevo estudio, apartamentos de alquiler de 1 dormitorio y 2 dormitorios disponibles 
Renta:  Estudio $1,590

1 Dormitorio $1,682
2 Dormitorios $2,026

El 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
Tener un ingreso familiar que no exceda los límites indicados a continuación:

Tamaño 
del hogar

1 2 3 4 5

80% AMI $69,450 $79,350 $89,300 $99,200 $107,150

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 13 de Septiembre 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
Teléfono: (631) 435-4710
Attn: Modera Metro Mineola

Las solicitudes de admisión completas deben ser recibidas en la oficina del LIHP o estar 
selladas por la oficina del correo el 13 de Septiembre de 2019 para ser incluidas en la 
lotería. Las solicitudes recibidas después del  13 de Septiembre 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.


