Instalaciones de 72 Croton Avenue, Cortlandt Manor
Precio neto de venta: $193,000

Hogar para dos familias bajo renovación
Nuevo techo, calentador, calentador de agua y más
Unidad de dos recámaras para el dueño en el segundo piso (+/- 786 pies cuadrados)
Apartamento de una recámara en el primer piso (+/-576 pies cuadrados)
Pisos de madera
Jardín en terrazas con patios al frente y al lado
.67 acres

Pueblo de Cortlandt
El pueblo de Cortlandt se encuentra en una esquina al noroeste del condado de Westchester. Colinda al
norte con el condado de Putnam, al oeste con el río Hudson y con la ciudad de Peekskill, al este con
Yorktown y al sur con los pueblos de Ossining y New Castle. 72 Croton Avenue se encuentra dentro de
la aldea de Cortlandt Manor.
El distrito escolar de Lakeland Central le presta servicio y los residentes de 72 Croton Avenue pueden
asistir a la escuela elemental Lincoln Titus y a la escuela preparatoria Walter Panas, ambas se
encuentran aproximadamente a una milla de distancia. La escuela secundaria de Lakeland-Copper
Beech se encuentra localizada aproximadamente a 5.8 millas de distancia.
La propiedad es privada, pero se encuentra convenientemente localizada muy cerca de Crompond Road
(Route 202) cerca a las tiendas y del transporte público. Tiene acceso fácil al Taconic State Parkway y a
la línea Hudson de Metro North en Peekskill. El pueblo mantiene varios parques con campos de soccer
y de softball, parque de juegos infantiles, canchas de tenis y de basquetbol y una piscina. El pueblo
patrocina películas y conciertos en el verano en el parque y los residentes pueden asistir a varias
actividades y programas en el Cortlandt Youth and Recreation Center. Se puede llegar fácilmente al
parque estatal de Bear Mountain desde el cercano Bear Mountain State Parkway.
El empleador más grande del pueblo es el Cortlandt Town Center – un centro comercial localizado sobre
Cortlandt Boulevard, también conocido como NYS Route 6. Hay otros grandes empleadores en el
pueblo, incluyendo el New York Presbyterian Hudson Valley Hospital Center y el FDR Veterans
Administration Hospital.
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72 Croton Avenue, Cortlandt
Hogar para dos familias
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
DOS RECÁMARAS
CON UN
APARTAMENTO
PARA RENTA DE
UNA RECÁMARA

Precio de venta

$

493,000

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche (5%)

$

(330,000)

$
$

193,000
(9,650)

$

183,350

$
$
$

960
635
200

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$

1,795***
65,273*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %
***El ingreso proveniente de la renta del apartamento de una recámara por $800 puede compensar este pago.

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas

Ingreso límite

2
3
4
5

$67,650
$76,100
$84,550
$91,350
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72 Croton Avenue, Cortlandt – Fotografía y plano de la distribución

First Floor Apartment –
Apartamento en el primer piso
Utility – Cuarto de servicio
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Living Room – Sala de estar
Bath - Baño

Second Floor Apartment – Apartamento en
el segundo piso
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Living Room – Sala de estar
Bath - Baño
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Instalaciones de 176 Henry Street, Buchanan
Precio neto de venta: $235,033

Hogar unifamiliar de 3 recámaras
Estilo Cape Cod
2-1/2 Baños
2 Chimeneas
Isla de cocina con encimera de granito
Pisos de madera y alfombrado
Aire acondicionado central
Porche al frente
Terraza trasera con superficie de madera
Garaje independiente de la casa y compartido
Sótano sin terminar con puerta al exterior
.22 Acres
Aldea de Buchanan
La aldea de Buchanan está situada en la esquina noroeste del condado de Westchester en la orilla este
del río Hudson en el pueblo de Cortlandt. Colinda con Peekskill al norte y al este.
El distrito escolar de Hendrick Hudson Central le presta servicio a los residentes de 176 Henry Street. El
distrito les ofrece día completo al nivel kindergarten; hay un programa de enriquecimiento y servicios de
educación especial. La preparatoria Henrick Hudson ofrece un programa completo de cursos de
honores y cursos de colocación avanzada en un programa Regents completo con servicios de educación
especial que se ofrecen según la necesidad y entrenamiento técnico a través de BOCES. Le escuela
secundaria de Blue Mountain está clasificada como escuela Excelencia en Educación. Se les agrupa
heterogéneamente a los niños de las tres escuelas primarias, tomando las medidas para distintos niveles
de habilidades en matemática y lectura.
El Departamento de Recreación de Buchanan ofrece campamento diurno de verano y servicios para las
personas mayores. La biblioteca Hendrick Hudson Free Library le proporciona servicio a los residentes
de Buchanan. Los servicios del pueblo de Cortlandt están disponibles para los residentes de Buchanan.
La aldea está convenientemente localizada para la estación de Cortlandt sobre la línea Hudson de Metro
North y la casa se encuentra muy cerca de las paradas de autobús para las rutas 14 y 17 de la línea de
autobuses Bee-Line.
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176 Henry Street, Buchanan
Vivienda Unifamiliar de Tres Recámaras
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
TRES RECÁMARAS

Precio de venta

$

377,726

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche (5%)

$

(142,693)

$
$

235,033
(11,751)

$

223,282

$
$
$

1165
590
125

$

1,880***

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$

68,364*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas
3
4
5
6
7

Ingreso límite
$76,100
$84,550
$91,350
$98,100
$104,842
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176 Henry Street, Buchanan – Fotografía y plano de la distribución

Laundry – Cuarto de lavandería
Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining Area - Comedor
Living Room – Sala de estar
Open Porch – Porche abierto

.5 Bath – Medio baño
Master Bath – Baño principal
Bedroom - Recámara
Master Bedroom - Recámara principal
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Instalaciones de 11 Westview Avenue, North Salem
Precio neto de venta: $157,083

Hogar unifamiliar de 3 recámaras
Estilo Ranch elevado
#/- 1728 pies cuadrados
Pisos de madera
Comedor formal con puertas estilo francés al balcón
Estancia familiar con puertas estilo francés a la terraza cubierta de madera
Lavandería en el sótano y garaje para un carro
.5 Acre
Pueblo de North Salem
El pueblo de North Salem se encuentra en una esquina al noroeste del condado de Westchester.
Comprende 23 millas cuadradas y se distingue por sus tierras libres para urbanización, lagos y reservas
de agua. Se encuentra a alrededor de 50 millas al norte de la ciudad de Nueva York y el pueblo tiene
una población de 5200.
El plan de estudios, la instrucción y la evaluación se alinean muy bien en las escuelas de North Salem – la
escuela primaria Pequenakonck y las escuelas secundarias y preparatorias de North Salem. North Salem
ha sido designada como una “Escuela Bien Posicionada” por el Libro de Calificaciones del Departamento
la Educación del Estado de Nueva York. El distrito se encuentra en la posición #61 en el estado y #229
en el país.
La biblioteca Ruth Keeler Memorial Library es un centro educativo y cultural para la comunidad de
North Salem y atiende a sus residentes desde que son bebés hasta las personas mayores con recursos
impresos y en varios otros medios, al igual que con un programa de enriquecimiento.
El pueblo de North Salem ofrece muchos programas recreativos. Hay dos parques en North Salem, al
igual que el parque del condado Mountain Lakes Park. El parque Joe Bohrdum se localiza en 15 Sunset
Drive y cuenta con dos canchas de tenis, campo de soccer, dos campos de beisbol, un jardín de juegos
infantiles, canchas para basquetbol y área para picnic. El Volunteers Park se encuentra en 250 June
Road y tiene un campo de soccer, campo de beisbol, un jardín de juegos infantiles y una cancha de
basquetbol. Hay muchas sendas y espacio abierto para caminar y para hacer alpinismo.
El edificio se encuentra convenientemente localizado cerca de la carretera Interstate 684, la cual
conecta al norte con la carretera Interstate 84 hacia Connecticut y en el sur hacia el aeropuerto del
condado de Westchester, White Plains y la ciudad de Nueva York. Al área le da servicio la línea Harlem
de Metro-North en Croton Falls y Purdys, las cuales se encuentran a menos de tres millas de distancia de
la propiedad.
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11 Westview Avenue, North Salem
Hogar Unifamiliar con Tres Recámaras
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
TRES RECÁMARAS

Precio de venta

$

317,083

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$

(160,000)

$
$

157,083
(7,855)

$

149,228

$
$
$

780
885
125

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$

1,790***
65,100*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas
3
4
5
6
7

Ingreso límite
$76,100
$84,550
$91,350
$98,100
$104,842
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Instalaciones de 11 Westview Ave, North Salem – Fotografía y plano
de la distribución

Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining Area - Comedor
Living Room – Sala de estar
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Instalaciones de 25 Oak Road, Montrose
Precio neto de venta: $215,000

Hogar unifamiliar de 4 recámaras
Estilo Ranch
+/2250 pies cuadrados (sin incluir el sótano)
2 Baños
Chimenea
Estancia familiar
Cuarto de lavandería
Garaje para 1 carro
Sótano sin terminar
.5 Acres

Pueblo de Cortlandt
Aldea de Montrose
El pueblo de Cortlandt se encuentra en una esquina al noroeste del condado de Westchester. Colinda al
norte con el condado de Putnam, al oeste con el río Hudson y con la ciudad de Peekskill, al este con
Yorktown y al sur con los pueblos de Ossining y New Castle. 25 Oak Road se encuentra dentro de la
aldea de Cortlandt Manor. Montrose es una aldea dentro del pueblo
El distrito escolar de Hendrick Hudson Central le presta servicio los residentes de 25 Oak Rd.
La propiedad se encuentra convenientemente localizada muy cerca de las tiendas y al transporte
público. Tiene acceso fácil a la Route 9A, la cual lleva al Taconic State Parkway y al Saw Mill River
Parkway. Se encuentra a menos de 2 millas de la estación Cortlandt, de la línea Hudson de Metro North.
La ruta de autobuses Bee Line más cercana es Route #14.
El pueblo mantiene varios parques con campos de soccer y de softball, parque de juegos infantiles,
canchas de tenis y de basquetbol y una piscina. El pueblo patrocina películas y conciertos en el verano
en el parque y los residentes pueden asistir a varias actividades y programas en el Cortlandt Youth and
Recreation Center. Se puede llegar fácilmente al parque estatal de Bear Mountain desde el cercano
Bear Mountain State Parkway. El parque George’s Island es un parque de 208 acres frente al agua en
Montrose y ofrece vistas del río Hudson. Ofrece acceso de botes al río Hudson, al igual que áreas para
disfrutar la naturaleza y hacer picnics.
El empleador más grande del pueblo es el Cortlandt Town Center – un centro comercial localizado sobre
Cortlandt Boulevard, también conocido como NYS Route 6. Hay otros grandes empleadores en el
pueblo, incluyendo el New York Presbyterian Hudson Valley Hospital Center y el FDR Veterans
Administration Hospital.
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25 Oak Road, Montrose
Vivienda Unifamiliar de Cuatro Recámaras
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
CUATRO
RECÁMARAS

Precio de venta

$

377,726

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$

(162,726)

$
$

215,000
(10,750)

$

204,250

$
$
$

1070
1025
125

$

2,220***

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$

80,727*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas
4
5
6
7

Ingreso límite
$84,550
$91,350
$98,100
$104,842
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25 Oak Road, Montrose – Fotografía y plano de la distribución

MONTROSE

One Car Garage - Garaje para
un carro
Kitchen - Cocina
Dining Room - Comedor
Family Room – Sala de estar
Bath - Baño

Bedroom - Recámara
Living Room – Sala de
estar
Laundry – Cuarto de
lavandería
Den – Cuarto de estar
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Instalaciones de Bedford Mews Condominium, Bedford Hills
208 Harris Road, DA-5
208 Harris Road, HA-6
Unidad en Condominio DA-5
Precio neto de venta: $155,000
2 Recámaras/2 Baños
+/- 1243 pies cuadrados
Unidad de esquina
Planta baja
Patio
Pisos de madera
Calentador eléctrico de rodapié
Aire acondicionado central
Lavadora y secadora apiladas
Lugar asignado para aparcar

Unidad en Condominio HA-6
Precio neto de venta: $137,420
1 Recámara/1 Baño
+/- 953 pies cuadrados
Unidad de esquina
Planta baja
Patio
Pisos de madera
Calentador eléctrico de rodapié
Aire acondicionado central
Conexiones para lavandería
Lugar asignado para aparcar

Servicios comunitarios
Piscina
Jardín de juegos
Casa club
Área de césped central
Se permite tener mascotas
Pueblo de Bedford
El pueblo de Bedford se encuentra localizado en la parte noreste del condado de Westchester y contiene
las tres aldeas de Bedford Hills, Bedford y Katonah. El Bedford Mews Condominium está en la aldea de
Bedford Hills. El pueblo colinda al oeste con Mt.Kisco, al sur con Armonk y al este con Pound Ridge.
El Departamento de Recreación y Parques del pueblo ofrece lecciones de natación en las tres piscinas de
la aldea; campamentos de verano, incluyendo un campamento de seis días a la semana para niños con
necesidades especiales; un parque para perros; programas de deportes según la estación y programas
para personas mayores.
Bedford Mews está en el distrito escolar de Bedford Central, que incluye una preparatoria, una escuela
secundaria y siete escuelas primarias. El distrito tiene un Departamento de Inglés para Personas que
Hablan Otras Lenguas (ESOL) de niveles K-12. La escuela preparatoria de Fox Lane ha sido reconocida
como una escuela “Silver School of Opportunity.”
Bedford Mews está convenientemente localizado cerca de tiendas, restaurantes y la línea Harlem de
Metro-North en Katonah y Bedford Hills y la línea de autobuses Bee Line (Route 19). Cuenta con fácil
acceso a la carretera Interstate 684 y el Saw Mill River Parkway.
El hospital Northern Westchester se encuentra convenientemente localizado muy cerca en Mt. Kisco.
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208 Harris Road, Unidad HA-6, Bedford Hills
Condominio de una Recámara
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
UNA RECÁMARA

Precio de venta

$

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$ (110,057)

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro de “Paredes hacia
dentro”
Gastos de mantenimiento
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

247,477

$
$

137,420
(6,871)

$

130,549

$
$
$

685
275
50

$

345***

$

1,355

$

49,272*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %
***El dueño es responsable por los pagos de electricidad y agua.

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas

Ingreso límite

1
2
3

$59,200
$67,650
$76,100
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208 Harris Road, Unidad DA-5, Bedford Hills
Condominio de dos Recámaras
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
DOS RECÁMARAS

Precio de venta

$

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$ (122,925)

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro de “Paredes hacia
dentro”
Gastos de mantenimiento
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

277,925

$
$

155,000
(7,750)

$

147,250

$
$
$

770
335
50

$

416***

$

1,571

$

57,127*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %
***El dueño es responsable por los pagos de electricidad y agua.

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas

Ingreso límite

2
3
4
5

$67,650
$76,100
$84,550
$91,350
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208 Harris Road, Unidad DA-5, Bedford Hills –
Fotografía y plano de la distribución

Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining Room - Comedor
Living Room – Sala de estar
Laundry – Cuarto de lavandería
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208 Harris Road, Unidad HA-6, Bedford Hills –
Fotografía y plano de la distribución

Closet – Closet
Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining - Comedor
Living Room – Sala de estar
Laundry – Cuarto de lavandería
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Instalaciones de Chester Heights Gardens Condominium II
20B Oregon Avenue, Eastchester
60A Oregon Avenue, Eastchester
Unidad en Condominio 20B
Precio neto de venta: $120,000
1 Recámara/1 Baño
+/- 750 pies cuadrados
Pisos de madera
Lugar asignado para aparcar

Unidad en Condominio 60A
Precio neto de venta: $154,810
2 Recámaras /1.5 Baños
+/- 1000 pies cuadrados
Pisos de madera
Nuevos electrodomésticos de acero
inoxidables
Lavadora y secadora
Lugar asignado para aparcar

Servicios comunitarios
Salón de lavandería
La calefacción y el agua caliente están incluidos en los gastos de mantenimiento
Se puede caminar al parque
No se permite tener mascotas
Administrado por Garthchester Realty

Pueblo de Eastchester

El pueblo de Eastchester está localizado en la parte sur de Westchester e incluye las aldeas de Bronxville
y Tuckahoe. El pueblo colinda al oeste con Yonkers, al sur con Mount Vernon, al este con New Rochelle
y al norte con Scarsdale.
El Departamento de Parques y Recreación del pueblo administra nuevo parques importantes. Las
instalaciones de los parques incluyen campos de beisbol y softbol, campos para soccer y para juegos,
juegos infantiles, canchas de tenis y áreas de picnic. El pueblo opera tres campamentos diurnos durante
el verano para niños de cinco años de edad hasta el noveno grado. En el parque Lake Isle, de 116 acres
hay un campo de golf de 18 hoyos, un complejo de piscina exterior para nadar y cachas de tenis. El
Departamento de Recreación es parte del South East Consortium for Special Services, una organización
sin fines de lucro, la cual ofrece programas recreativos terapéuticos todo el año a personas con
discapacidades.
Los programas y servicios para personas mayores de Eastchester incluyen transporte médico y para
compras, manejo de casos, alimentos entregados a domicilio y centros para personas mayores en Lake
Isle, Garth Road y Sundays en Concordia College. El centro para las personas mayores ofrece un
ambiente para socializar, de recreación, cultura y entretenimiento.
El condominio Chester Heights Condominium II se encuentra en el distrito escolar de Tuckahoe Union
Free. La escuela (primaria) William E. Cottle fue nombrada una de las escuelas de mejor rendimiento
“NYS High Performing School” del Estado de Nueva York, la escuela secundaria, Tuckahoe Middle School
ha sido reconocida como “NYS Reward School” y la escuela preparatoria Tuckahoe fue incluida en la lista
de Newsweek como una de las mejores preparatorias de Estados Unidos.
Se puede caminar de la propiedad a las rutas de autobuses Bee-Line #30 y #53. Ambas estaciones
Metro-North Railroad en Bronxville y Fleetwood se encuentran a 2-1/2 millas del edificio. Está
localizado cerca del Hutchinson River Parkway y el Cross County Parkway.
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20B Oregon Avenue, Eastchester
Condominio de una Recámara
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
UNA RECÁMARA

Precio de venta

$

196,000

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$

(76,000)

$
$

120,000
(6,000)

$

114,000

$
$
$

595
295
50

$

430***

$

1,370

$

49,818*

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro de “Paredes hacia
dentro”
Gastos de mantenimiento
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %
***Los gastos de mantenimiento incluyen calefacción y agua caliente.

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas

Ingreso límite

1
2
3

$59,200
$67,650
$76,100
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60A Oregon Avenue, Eastchester
Condominio de Dos Recámaras
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
DOS RECÁMARAS

Precio de venta

$

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$ (155,890)

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro de “Paredes hacia dentro”
Gastos de mantenimiento
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

310,700

$
$

154,810
(7,741)

$

147,069

$
$
$
$

770
430
50
635***

$

1,885

$

68,545*

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %
******Los gastos de mantenimiento incluyen calefacción y agua caliente.

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas

Ingreso límite

2
3
4
5

$67,650
$76,100
$84,550
$91,350

2/2016

20B Oregon Avenue, Eastchester - Fotografía y plano de la
distribución

Closet – Closet
Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining Area - Comedor
Living Room – Sala de estar

2/2016

60A Oregon Avenue, Eastchester –
Fotografía y plano de la distribución

Closet – Closet
Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining Area - Comedor
Living Room – Sala de estar

2/2016

Instalaciones de Village Green Condominium
100 Cedar St., Unidad A-44
Dobbs Ferry
Precio neto de venta: $150,000
1 Recámara
+/- 978 pies cuadrados
1 Baño
Unidad en el primer piso con terraza cubierta en madera
Pisos de madera
Garaje escriturado para un carro (1-6)
Lugar dedicado para aparcar (#90)
Servicios comunitarios
Piscina
Casa club
Jardín de juegos
3 Salones para lavandería
La calefacción y el agua caliente están incluidos en los gastos de mantenimiento
Se permite tener mascotas

Aldea de Dobbs Ferry
La aldea de Dobbs Ferry se localiza en la parte suroeste del condado de Westchester y está en el pueblo
de Greenburgh. La aldea está rodeada al oeste por el río Hudson y al este por el Saw Mill River.
Village Green se localiza dentro del distrito escolar Dobbs Ferry Union Free, el cual consiste de la escuela
primaria de Springhurst, la escuela secundaria de Dobbs Ferry y la escuela preparatoria de Dobbs Ferry.
Mercy College, una institución privada con carreras de cuatro años y programas de maestría que tiene
su campus principal en Dobbs Ferry. La escuela Montessori Alcott también se localiza en Dobbs Ferry.
Hay varias líneas de autobuses Bee-Line que corren a través de Dobbs Ferry, facilitando el viaje norte-sur
a lo largo de la Route 9 y este-oeste a lo largo de Ashford Avenue. Hay servicio de tren suburbano a la
estación Grand Central disponible a través de la estación de tren de Dobbs Ferry, a la cual le da servicio
Metro-North Railroad. Los trenes corren por la línea Hudson y el tiempo de viaje de Dobbs Ferry a la
estación Grand Central es de aproximadamente 37 minutos en un tren exprés.
El Departamento de Recreación y Parques de la aldea ofrece programas para jóvenes, adultos y
personas mayores, incluyendo clínicas de basquetbol, arquería y programas de arte y clases de ejercicio.
Hay una variedad de parques de la aldea, incluyendo el parque Waterfront sobre el litoral del río Hudson
River con un jardín de juegos infantiles, campos de soccer y espacio abierto y el parque Gould con dos
piscinas para nadar públicas, jardín de juegos infantiles, cancha de basquetbol y campos para juegos
variados de pelota.

2/2016

100 Cedar Street, Unidad A-44, Dobbs Ferry
Condominio de una Recámara
Análisis de Asequibilidad – Febrero de 2016
Vivienda Justa y Asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
UNA RECÁMARA

Precio de venta

$

321,500

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta
Enganche 5%

$

(171,581)

$
$

150,000
(7,500)

$

142,500

$
$
$

745
405
50

$

675***

$

1,875

$

68,182*

Monto de la hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Seguro de “Paredes hacia
dentro”
Gastos de mantenimiento
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

*Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, pagos de manutención,
etc.) es mayor al 5% de su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un ingreso mayor.
**Suponiendo una hipoteca fija a 30 años con tasa del 4.75 %
***Los gastos de mantenimiento incluyen calefacción y agua caliente

Límites máximos al ingreso desde junio de 2015
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Número de personas

Ingreso límite

1
2
3

$59,200
$67,650
$76,100

2/2016

100 Cedar Street, Unidad A-44 – Dobbs Ferry –
Fotografía y plano de la distribución

LIVING/DINING ROOM

DEN

Closet – Closet
233c v
Bath - Baño
Bedroom - Recámara
Kitchen - Cocina
Dining/Living Room – Comedor Sala de estar
Deck – Terraza con cubierta de madera
Den – Cuarto de estar
2/2016

