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¡Felicitamos a la Comunidad
Hispana durante la Celebración del Mes

de la Herencia Hispana!

Este anuncio es Patrocinado por Knights for Life

El Mandamiento de Dios dice no Matarás, la 
Declaración de la Independencia de los EE. UU. dice 
que el propósito principal del Gobierno es asegurar lo 

que nos fue dado por Dios a todos los seres humanos, el 
Derecho a la Vida.

Aborto es el asesinato de Bebés no nacidos, esto es una 
clara y evidente violación del Mandamiento de Dios y el 

fundamento principal de nuestro País.

El Partido Demócrata en su plataforma apoya fuerte-
mente el Aborto, las acciones y registros de votos de casi 

todos los Demócratas elegidos. 

Por esa razón no puedo votar por los Demócratas, 
tampoco TU debes hacerlo.

Knights for Life le pide que vote por Frank McQuade 
candidato Republicano para Fiscal del Distrito de 

Nassau.

Long Island Housing Partnership Inc. (LIHP), como agente del Suffolk 

County Land Bank Corporation (SCLBC), establecerá una lista de 

compradores de vivienda elegibles para comprar viviendas unifamiliares 

recientemente renovadas en diferentes sitios dentro del condado de 

Suffolk. Para ser incluido en la lista, el solicitante debe ser:

Long Island Housing 
Partnership Inc. y

Suffolk County Land  
Bank Corporation

presentan el
Programa de Vivienda 
Asequible del SCLBC

* Los requisitos de ingreso están sujetos a cambios anualmente en conformidad al 

ingreso medio familiar de Nassau/Suffolk establecido por el HUD.

Las solicitudes serán aceptadas en orden de llegada. 
Se seguirán las Leyes de Vivienda Equitativa.

Las solicitudes están disponibles en línea en  

www.lihp.org, por correo llamando a LIHP,  

o en persona en:

Long Island Housing Partnership Inc.

180 Oser Avenue, Suite 800

Hauppauge, NY 11788

Número de teléfono: (631)435-4710

Según las disposiciones del programa, las casas unifamiliares 

recientemente renovadas se ofrecerán a la venta a familias elegibles. 

Se realizará una lotería para determinar el orden en el que un 

solicitante se clasificará en la lista de admisión para comprar una 

casa. Las viviendas estarán disponibles en sitios dispersos dentro 

del condado de Suffolk. Se estima que los solicitantes deben 

tener un ingreso familiar mínimo en el rango de $45,000 a $55,000 

dependiendo de la deuda general para cumplir con los pagos 

mensuales de la hipoteca.

• Tener el pago inicial mínimo del 5% del precio de compra.

• Tener ingresos suficientes para realizar el pago de la hipoteca, 

incluidos los impuestos a la propiedad y las primas de seguros.

• Tener un buen historial de crédito y empleo para satisfacer los 

requisitos del prestamista hipotecario y poder obtener una 

hipoteca.

• Una familia que ocupe la propiedad como residencia principal.

• Una familia cuyo ingreso no exceda el 80% del ingreso medio del 

área de Nassau/Suffolk en proporción con el tamaño de la familia.

Tamaño 

de la 

familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Ingreso* $69,450 $79,350 $89,300 $99,200 $107,150 $115,050 $123,000 $130,950


