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Si algo te sucediera hoy, ¿sabría tu familia qué hacer?

Como se indica, por favor llame o envíeme
mi paquete informativo GRATUITO

en
St. John Cemetery 

Entiendo que ningún representante
del cementerio visitará mi casa.

Nombre________________________

Dirección______________________

Ciudad_________________________

Estado_________________________

Zip____________________________

Tel.___________________________

Mejor hora para llamar____________

E-mail:________________________

Estoy interesado en:
     Espacio mausoleo 
     Nichos de cremación

Envíe por correo a:
St. John Cemetery
80-01 Metropolitan Avenue
Middle Village, NY 1137

¿Conocerían tus deseos y tus arreglos finales serían exactamente como tu deseas?
Cada vez que una persona fallece, se requiere que "alguien" se encargue de una serie 

de responsabilidades.
¿Quién cumplirá esas responsabilidades por ti?

La planificación por adelantado te permite enfrentar a lo inevitable. Ayuda a aliviar el miedo de dejar la 
carga de un entierro a tu familia.

Lo invitamos a conocer más sobre las ventajas de planear por adelantado las necesidades de tu 
cementerio. Esto se puede hacer en nuestro cementerio, y en agradecimiento por visitarnos, estamos 

ofreciendo una guía complementaria de planificación por adelantado en tu primera cita.

8/29/19

St. John Cemeter
Sirviendo a nuestra comunidad católica y familias por generaciones

80-01 Metropolitan Avenue  Middle Village, NY 11379
(718) 894-4888

Visite nuestro sitio web: www.ccbklyn.org

       

OPORTUNIDAD DE COMPRA DE VIVIENDA ASEQUIBLE 
Uniondale Community Land Trust

en colaboración con 
Long Island Housing Partnership 

presentan una 
oportunidad de vivienda asequible en Uniondale, N.Y.

Uniondale Community Land Trust, en colaboración con Long Island Housing Partnership (LIHP) estará
aceptando solicitudes de admisión de lotería para establecer una lista de compradores de vivienda 
elegibles para comprar una casa unifamiliar recién construida localizada en la 774 Macon Place en
Uniondale, Nueva York. La casa estará disponible por lotería para un hogar elegible que gane en o por 
debajo del 80% del ingreso medio del área para los condados de Nassau/Suffolk según lo determine el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

Para ser elegible para comprar la casa, un solicitante debe:
Completar y enviar una solicitud de admisión. 
Tener un ingreso familiar que no exceda los límites indicados a continuación:

Tamaño del  
hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingreso anual $69,450 $79,350 $89,300 $99,200 $107,150 $115,050 $123,000 $130,950 
Tener un pago inicial mínimo del 5% del precio de compra más los costos de cierre.
Tener suficiente ingreso para hacer el pago de la hipoteca, incluyendo impuestos de la propiedad 
y seguro. 
Tener un buen historial de crédito y de empleo para satisfacer los requisitos del prestamista 
hipotecario y ser capaz de asegurar una hipoteca.
Asistir a una sesión de asesoramiento hipotecario en LIHP.

Cumplir con los criterios descritos en las pautas del programa.

Bajo las estipulaciones del programa, una casa de cuatro (4) dormitorios y dos (2) baños recién construida 
será ofrecida a la venta a un hogar elegible. La casa desarrollada a través de este programa será parte del
Uniondale Community Land Trust.

Precio de venta estimado para el comprador es de: $220,000

Una lotería se llevará a cabo para determinar el orden en la cual se ubicará al solicitante en la lista de 
admisión para comprar una casa. Las aplicaciones de admisión para la lotería y requisitos del programa 
están disponibles en el sitio web www.u-clt.org, a través del correo llamando a LIHP, o en persona:

Long Island Housing Partnership Inc.
180 Oser Avenue, Suite 800

Hauppauge, NY 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 hasta el  1 de Octubre de 2019 para ser incluidas en la lotería. Las solicitudes recibidas 

después del 1 de Octubre de 2019 serán asistidas en el orden que se hayan recibido después de que se 
haya atendido a los solicitantes de la lotería. 

Leyes de Vivienda Justa serán seguidas. Please Visit Our Website @ www.gleasonsfuneral.com

– Call for a FREE

John A. Golden:  Member of K. of C. and C*KHS;
Thomas A. Golden III:  Member AOH, KHS

(Owner, Operators)

Martin A. Gleason Funeral Home L.L.C.:  The Preferred Choice
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