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Medicare y un contrato con el programa estatal de Medicaid. La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato del plan con Medicare.
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¿Recibió estas tarjetas?

Obtenga más.
Obtenga más beneficios que los que obtiene actualmente de Original Medicare con un plan 
UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP). Este plan combina su médico, el hospital y la 
cobertura de medicamentos recetados en un solo plan, por una prima del plan de $0.

Los beneficios adicionales pueden incluir:

Tarjeta de  
OTC Network

Cobertura de la 
visión de rutina

Cobertura de la 
audición de rutina

Visitas médicas 
virtuales

Llame hoy mismo para inscribirse u obtener respuestas a sus preguntas.
1-855-846-7262

UHCCommunityPlan.com/NY

Village Square es una nueva comunidad convenientemente situada cerca del transporte, las 
compras y más. Aceptan mascotas (se aplican algunas restricciones).
Nuevos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios disponibles. 
Estudio: $1,610
1 Dormitorio: $1,702
2 Dormitorios: $2,046
The Long Island Housing Partnership (LIHP) estará aceptando solicitudes de admisión 
para la lotería que establecerá una lista de hogares elegibles para alquilar los apartamentos. 
Los hogares elegibles deben ganar el 80% 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 presentar una solicitud de admisión para la lotería
• Tener ingresos familiares que no excedan los límites que se indican a continuación:

Oportunidad de alquiler asequible en Glen Cove
Nuevo estudio, apartamentos de 1 y 2 dormitorios disponibles en

Village Square
Glen Cove, N. Y.

Las solicitudes de admisión completas deben ser recibidas en la oficina de LIHP o estar 
selladas por la oficina del correo para el 13 de Marzo de 2020 para ser incluido en la lotería. 
Las solicitudes recibidas después del 13 de Marzo de 2020 serán asistidas en el   orden que 
se hayan recibido después de que se haya atendido a  los solicitantes de la lotería.

Se llevará a cabo una lotería para determinar el orden en que se clasificará a un solicitante 
para la oportunidad de alquilar un apartamento. La fecha límite para solicitar la 
participación en la lotería es el 13 de Marzo de 2020. Las solicitudes de admisión para 
la lotería y los requisitos del programa están disponibles en línea en https://www.lihp.org/
rentals.html, por correo llamando al LIHP, o en persona en:

Long Island Housing Partnership, Inc.
180 Oser Avenue, Suite 800
Hauppauge, N.Y. 11788
Número de Teléfono: (631) 435-4710

*Por favor 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. Se seguirán todas las leyes de vivienda justa.

Tamaño del Hogar 1 2 3 4 5

80% AMI $69,450 $79,350 $89,300 $99,200 $107,150
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Todo el Año Servicio Profesional y a su Alcance

SEGUROS DE AUTO
• Bajo Depósito
• Cómodas Cuotas Mensuales
• CURSO DE MANEJO DEFENSIVO:
Ahorre 10% en su Seguro y
Reduzca 4 Puntos en su Licencia

MULTISERVICIOS 
• Servicio de carga
• Inmigración-TPS
• Fotos de Pasaporte
• Tarjeta de identificación
• Notario Público
• Traducciones
• Placas y registraciones 

ESPECIALES DE PASAJES

OBTENGA
$10 DE

DSCTO.
C/U

EN SU INCOME TAX, CON ESTE AVISO

• Devolución rápida y máxima posible
• Recoja su cheque en nuestra agencia
• Solicitamos y renovamos ITIN al IRS

• Transmisión electrónica
• Impuestos (Taxes) atrasados

AGENTE DE RIA
ENVÍOS DE DINERO
25A West Merrick Rd.

Freeport, NY 11520

516-379-8687
Lunes a Viernes: 10AM-8PM 
Sabado: 10AM-5PM
Domingo: 10AM-2PM

BIENES RAÍCES
Le ayudamos a vender o
comprar su casa al mejor precio
Licensed Realtor


