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La Long Island Housing Partnership Inc. (LIHP) – The Community Stabilization Program 
- las solicitudes se están aceptando ahora en orden de llegada para ayudar con la compra 
de casas unifamiliares embargadas 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 130% de los ingresos medios del área de Nassau/Suffolk 
basados en el tamaño del hogar. El CSP proporcionará hasta $30,000 a los hogares elegibles 
para ayudar en la compra de una casa.
Para ser elegible para comprar una casa, el solicitante debe:
• Tener un ingreso familiar que no exceda los límites que se indican a continuación:

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

The Community Stabilization Program

Criterios del programa:
• Tener un pago inicial mínimo de $3,000 del precio de compra más los gastos de cierre en 

ahorros o cheques.
• Propietario de una vivienda por primera vez – definido como un hogar que no ha sido 

propietario de una vivienda durante el período de tres años inmediatamente anterior a la 
fecha de solicitud de la asistencia para el pago inicial del CSP.

• El hogar debe ocupar la propiedad como residencia principal.
• Hogar con ingresos elegibles - significa que un hogar debe tener un ingreso anual bruto 

que no exceda los límites de ingresos para el área como se mencionó anteriormente  con 
las horas extras y los bienes también se toman en consideración

• El hogar debe asistir a una sesión de asesoramiento hipotecario previo a la compra en el 
LIHP y debe ser capaz de asegurar una hipoteca.

• El hogar debe tener recursos y crédito adecuados para calificar para una hipoteca.
Las solicitudes y las 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/csp.html. Las solicitudes también están disponibles en la oficina de LIHP 
ubicada en:

180 Oser Avenue, Suite 800
Hauppauge, NY 11788

Teléfono: (631) 435-4710
Las solicitudes se procesan en orden de llegada.

Se seguirán las Leyes de Vivienda Justa

Tamaño del Hogar 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos $112,850 $128,950 $145,100 $161,200 $174,100 $187,000 $199,900 $212,800


