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Vote para terminar con el Aborto y Restaurar el Derecho a la Vida
dado por Dios, lo cual es el primer trabajo del Gobierno de Acuerdo a

la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos.

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.

Oportunidad de alquiler asequible para personas mayores en Hauppauge
Nuevos apartamentos de 1 y 2 dormitorios para residentes de 55 años o más en

Cornerstone Hauppauge
135 Stonehenge Lane, Hauppauge, New York

Cornerstone Hauppauge es una nueva comunidad para residentes de 55 años de edad o mayor 
convenientemente localizada cerca de transporte, tiendas y mucho más. Aceptan mascotas (se 
aplican algunas restricciones).

Nuevos apartamentos de alquiler de 1 y 2 dormitorios disponibles. 
Renta:
1. Dormitorio:       $1,356
2. Dormitorios:     $1,499

Long Island Housing Partnership (LIHP) estará aceptando solicitudes de admisión para la Lotería que 
establecerá una lista de hogares elegibles para alquilar los apartamentos. Las familias elegibles 
deben ganar el 60% o menos del Ingreso Medio del Área (AMI) según lo determine el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Para ser incluido 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 que se muestran a continuación:

      Tamaño  del hogar              1     2                           3                          4                            5
                60% AMI       $52,100            $59,500              $66,950              $74,400    $80,350

Se llevará a cabo una lotería para determinar el orden en el que se clasificará a un solicitante para la 
oportunidad de alquilar un apartamento. La fecha límite para entregar una solicitud de admisión 
para  la lotería es el 22 de Noviembre de 2019. Las solicitudes de admisión para la lotería y las 
pautas del programa están disponibles en línea en https://www.lihp.org/rentals.html, por correo 
llamando a LIHP, o en persona en:

Long Island Housing Partnership,
180 Oser Avenue, Suite 800

Hauppauge, N.Y. 11788
Teléfono: (631) 435-4710

Las solicitudes de admisión completas deben recibirse en la oficina de LIHP o estar selladas por la 
oficina del correo antes del 22 de Noviembre de 2019 para ser incluido en la lotería. Solicitudes 
recibidas después  del 22 de Noviembre de 2019 serán asistidas por orden de llegada después de 
que los solicitantes de la lotería sean servidos.

*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. Todas 
las leyes de Vivienda Justa serán cumplidas.

                                   Para ser elegible para comprar una casa, el solicitante debe:

• Tener un ingreso familiar que no exceda los límites que se muestran a continuación:

     Tamaño  del hogar  1                   2                    3                    4                    5                   6                    7                8
              Ingres                        $69,450       $79,350      $89,300       $99,200     $107,150     $115,050    $123,000     $130,950

                                

                             Precio estimado de venta subsidiado al comprador de vivienda:
                                                 $200,000 - $250,000 (Después del Subsidio)

                                                                                              180 Oser Avenue, Suite 800
                                                                                                    Hauppauge, NY 11788
                                                                                                  Teléfono (631) 435-4710

                                      Las solicitudes serán procesadas por orden de llegada.
                                                       Se seguirán las Leyes de Vivienda Justa

Oportunidad de compra de una vivienda asequible
Long Island Housing Partnership Inc.

El Programa de Vivienda para la Fuerza Laboral del Fideicomiso 
de Tierras Comunitarias

Long Island Housing Partnership, Inc. (LIHP) - Community Land Trust Workforce Housing Program (El
Programa de Vivienda para la Fuerza Laboral del Fideicomiso de Tierras Comunitarias) – las solicitudes 
están siendo aceptadas en orden de llegada para comprar viviendas unifamiliares recién construidas y 
completamente renovadas en varias comunidades de los condados de Nassau y Suffolk. Los solicitantes 
deben ser compradores de vivienda por primera vez y tener ingresos familiares por debajo del 80% de 
los ingresos medios del área de Nassau/Suffolk basados en el tamaño del hogar.

Las solicitudes y  pautas del programa están disponibles bajo petición llamando a Long Island Housing 
Partnership (LIHP) al (631) 435-4710 o visitando el sitio web de LIHP en www.lihp.org Las solicitudes 
también están disponibles en la oficina de LIHP ubicada en:

• Tener un pago inicial mínimo del 3% - 5% del precio de compra más los costos de cierre.
• Ser un comprador de vivienda por primera vez.
• Tener suficientes ingresos para hacer el pago de la hipoteca, incluyendo impuestos de la propiedad 
y seguro.
• Tener un buen historial de crédito y empleo para satisfacer los requisitos del prestamista hipotecario 
y poder asegurar una hipoteca.
• Asistir al asesoramiento hipotecario en LIHP previo a la compra.
• Cumplir con los criterios descritos en las Pautas del Programa.
Bajo las disposiciones del programa, más de 25 casas recién construidas y renovadas se  ofrecerán a la venta a los 
hogares elegibles. Las casas están ubicadas en sitios dispersos en los condados de Nassau y Suffolk, Nueva York. 
Las casas nuevas tienen 3 o 4 habitaciones, 1 ½ 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 formarán parte 
del Fideicomiso de Tierras  Comunitarias de Long Island Housing Partnership.


