Características de 2 Spruce Road, Lewisboro
Precio neto de venta: $235,325
Vivienda unifamiliar de 3 recámaras
Garaje independiente para 2 carros con un apartamento independiente de una recámara
Techos abovedados
+/- 2300 Pies cuadrados
Recámara principal con chimenea
1-1/2 Baños
Cocina/Comedor
Sala de estar
Cuarto para lavandería
Terraza
Miembro de la Asociación del lago Kitchawan con derechos de uso del lago
Ubicado en la aldea de South Salem
.66 Acres

Características de 106 Lake Kitchawan Drive, Lewisboro
Precio neto de venta: $207,840
Vivienda unifamiliar de 3 recámaras
Sala de estar/ comedor /cocina
Un baño
Área de lavandería
+/- 960 Pies cuadrados (sin incluir el sótano)
Terraza al frente y porche trasero abierto
Sótano sin terminar
Colinda al fondo con 375 acres de reserva natural protegida
Miembro de la Asociación del lago Kitchawan con derechos de uso del lago
Ubicado en la aldea de South Salem
.22 Acres

Pueblo Lewisboro
El pueblo de Lewisboro está localizado al noreste del condado de Westchester. Colinda al norte
con el pueblo de North Salem, al sur con el pueblo de Pound Ridge y al oeste con los pueblos de
Bedford y Somers. Ridgefield, Connecticut colinda con Lewisboro al este. De acuerdo con el
censo de 2010, tiene una población de aproximadamente 12,000 personas. El distrito escolar
de Katonah-Lewisboro le proporciona servicio. Su escuela preparatoria – John Jay High School –
se encuentra dentro de las 200 mejores escuelas preparatorias en la nación de acuerdo a
Newsweek. Hay una biblioteca Lewisboro y un programa de Recrecion y Parques. Los
residentes van de compras a las aldeas cercanas de Golden’s Bridge y Ridgefield.
Las
autopistas cercanas más importantes son la carretera interestatal 684 y el Merritt Parkway que
conecta los puntos norte y sur.

2 Spruce Road, Lewisboro
Casa de una sola familia con apartamento accesorio
Análisis de Asequibilidad – Diciembre de 2015
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
Tres dormitorios con
apartamento accesorio
Precio de venta

$

315,325

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta

$

(80,000)

$

235,325

Enganche (5%)

$

(11,770)

Monto de la hipoteca

$ 223,555

Capital + Intereses **

$

1170

Impuestos aproximados

$

945

Seguro

$

125

Cuotas de la asociación

$

20

Pago total por
concepto de vivienda

$

2,260

$

74,980*

(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.
**Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años del 4.75 %

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

Núm. de personas
3
4
5
6
7

Ingreso límite
$76,100
$84,550
$91,350
$98,100
$104,840
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2 Spruce Road, Lewisboro – Fotografía y distribución de espacios

106 Lake Kitchawan Drive, Lewisboro
Casa de una sola familia

Análisis de Asequibilidad – Diciembre de 2015
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
Tres dormitorios
Precio de venta

$

377,840

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta

$

(170,000)

$

207,840

Enganche (5%)

$

(11,390)

Monto de la hipoteca

$ 196,450

Capital + Intereses **

$

1025

Impuestos aproximados

$

445

Seguro

$

100

Cuotas de la asociación

$

20

Pago total por
concepto de vivienda

$

1,590

$

57,820*

(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.
**Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años del 4.75 %

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

Núm. de personas
3
4
5
6

Ingreso límite
$76,100
$84,550
$91,350
$98,100

Housing Action Council
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106 Lake Kitchawan Drive, Lewisboro – Fotografía y distribución de espacios

Características de 491 Franklin Street, Rye Brook
Precio neto de venta: $161,700
Vivienda dúplex bien mantenida
+/- 1440 Pies cuadrados más el sótano
Unidad de dos recámaras en el primer nivel
Unidad de una recámara en el Segundo nivel
Chimenea
Garaje para dos carros
Ático y sótano por terminar
Jardín trasero
Apartamento para la renta con medidor separado para calefacción, agua caliente y electricidad
.13 Acres

Aldea de Rye Brook
Rye Brook está localizado al sureste del condado de Westchester y colinda con Rye, Port
Chester, Harrison y el Long Island Sound. Hay lugares cercanos importantes para comprar,
convenientemente localizados en Port Chester. Las estaciones de trenes Metro North se
encuentran a una distancia corta conduciendo en los pueblos de Rye y Port Chester. Las
estaciones de tren de Rye y Port Chester le ofrecen servicio de tren suburbano a la Terminal de
Grand Central y a Stamford. Este sitio disfruta de un acceso fácil a la I-287, una carretera
importante que corre de este a oeste y a la I-95, una carretera importante que corre de norte a
sur. El sitio se encuentra convenientemente localizado aproximadamente a cuatro cuadras de
la ruta #13 de autobuses de la Bee-Line, la cual corre a lo largo de la avenida Westchester. La
ruta lleva al centro de Port Chester y al centro de White Plains.
Los residentes pueden utilizar las escuelas galardonadas en el distrito escolar de Port Chester.
La aldea de Rye Brook le ofrece una amplia variedad de actividades en su centro comunitario,
Anthony J. Posillipo (AJP), orientado a las personas de edad avanzada y a las familias. La aldea
de Rye Brook tiene seis (6) parques importantes, con un total de cerca de 100 acres. Los
residentes de Rye Brook también disfrutan del uso de las instalaciones del pueblo de Rye, tales
como los parques Crawford y Rye Town y la playa Oakland. La aldea de Rye Brook cuenta con
policía y departamento de sanidad independientes y comparte los servicios de fuego y
biblioteca con el cercano Port Chester. Los hospitales cercanos incluyen Greenwich Hospital en
Greenwich, CT y el hospital de White Plains en White Plains, NY, ambos se encuentran dentro
de un rango de 15 minutos.

491 Franklin Street, Rye Brook
Casa de dos viviendas

Análisis de Asequibilidad – Diciembre de 2015
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

Dos dormitorios con
un dormitorio
apartamento de
alquiler
$
441,200

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta

$

(279,500)

$

161,700

Enganche (5%)

$

(8,085)

Monto de la hipoteca

$ 153,615

Capital + Intereses **

$

805

Impuestos aproximados

$

750

Seguro

$

125

Pago total por
concepto de vivienda

$

1,680

$

53,890*

(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.
**Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años del 4.75 %

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

Núm. de personas
2
3
4
5

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

Housing Action Council
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491 Franklin Street, Rye Brook – Fotografía y distribución de espacios

Características de 240 Halstead Avenue, C-4, Harrison
Precio neto de venta: $160,000
Condominio renovado de 2 recámaras en Marion Court
+/- 850 Pies cuadrados
Sala de estar/ comedor /cocina-comedor
Baño renovado con encimera para lavabo de granito
Ventiladores en los techos
Pisos de madera

Características de 70 West St., A-17, Harrison
Precio neto de venta: $175,000
Condominio de 2 recámaras completamente renovado en Harrison House
+/-800 Pies cuadrados
Pisos de madera
Las características de la cocina son gabinetes de madera de maple, encimera de granito,
electrodomésticos de acero inoxidable y salpicadero con mosaico de vidrio
Balcón privado
El complejo incluye área para asar, lavandería común y área de almacenamiento

Características de 17 Broadway, Unidad 2C
Precio neto de venta: $132,601
Condominio de una recámara en The Broadway
+/700 Pies cuadrados
Cocina renovada con electrodomésticos de acero inoxidable
Pisos de madera
Amplia recámara principal
Balcón privado
Estacionamiento en garaje y jaula de almacenamiento

Pueblo o aldea de Harrison
El pueblo o aldea de Harrison está ubicado a 22 millas al noreste de Manhattan. Colinda con
North Castle, White Plains, el pueblo y la ciudad de Rye, Mamaroneck y Scarsdale. De acuerdo
con el censo de 2010, tiene una población de aproximadamente 27,000 residentes. El distrito
escolar de Harrison Central le proporciona servicio. Es el hogar de MasterCard y Pepsico, la
Universidad del Estado de Nueva York y la escuela profesional de Purchase y Manhattanville.
El Departamento de Recreación de Harrison le ofrece programas todo el año para actividades
dentro y fuera, para niños y adultos. El Departamento de Recreación también patrocina un club
activo para personas mayores que se encuentra localizado cerca de las propiedades. Las
carreteras más importantes cercanas incluyen la New England Thruway (I-95), el Cross
Westchester Expressway (I-287) y el Hutchinson River Parkway. Las propiedades se localizan
cerca de paradas de autobuses Bee Line. Las tres propiedades se encuentran a una distancia
caminable de tiendas, restaurantes, lugares de oración y el ferrocarril Metro-North de
Harrison. Hay trenes exprés que hacen 35 minutos a Grand Central Terminal.

240 Halstead Avenue, C-4, Harrison
Condominio Marion Court

Condominio de dos recámaras
Análisis de Asequibilidad – Diciembre de 2015
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
DOS RECAMARAS
Precio de venta

$

294,000

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta

$

(134,000)

$

160,000

Enganche (5%)

$

(8,000)

Monto de la hipoteca

$ 152,000

Capital + Intereses **

$

795

Impuestos aproximados

$

335

Gastos de
mantenimiento
Póliza de propietario de
unidad de condominio
Pago total por
concepto de vivienda

$

385

$

20

(PITI)
Ingreso aproximado para
poder hacer los pagos

$

1,535

$

56,910*

* 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.
**Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años del 4.75 %

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

Núm. de personas
2
3
4
5

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

Housing Action Council
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240 Halstead Avenue, unidad C4, Harrison – Fotografía y distribución de
espacios

70 West Street, A-17, Harrison
Condominio Harrison Court

Condominio de dos recámaras
Análisis de Asequibilidad – Diciembre de 2015
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
DOS RECAMARAS
Precio de venta

$

296,355

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta

$

(121,355)

$

175,000

Enganche (5%)

$

(8,750)

Monto de la hipoteca

$ 166,250

Capital + Intereses **

$

870

Impuestos aproximados

$

320

Gastos de
mantenimiento
Póliza de propietario de
unidad de condominio
Pago total por
concepto de vivienda

$

335

$

50

(PITI)
Ingreso aproximado para
poder hacer los pagos

$

1,575

$

57,275*

* 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.
**Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años del 4.75 %

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

Núm. de personas
2
3
4
5

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

Housing Action Council
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70 West Street, unidad A-17, Harrison – Fotografía y distribución de
espacios

17 Broadway, 2C, Harrison
Condominio The Broadway

Condominio de uno recámaras
Análisis de Asequibilidad – Diciembre de 2015
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambios)
DOS RECAMARAS
Precio de venta

$

Ayuda del condado de
Westchester
Precio neto de venta

$ (170,645)
$

132,605

Enganche (5%)

$

(6,630)

Monto de la hipoteca

$ 125,975

Capital + Intereses **

$

660

Impuestos aproximados

$

300

Gastos de
mantenimiento
Póliza de propietario de
unidad de condominio
Pago total por
concepto de vivienda

$

395

$

50

(PITI)
Ingreso aproximado para
poder hacer los pagos

303,250

$

1,405

$

51,090*

* 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.
**Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años del 4.75 %

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

Núm. de personas
1
2
3

Ingreso límite
$59,200
$67,650
$76,100
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17 Broadway, unidad 2C, Harrison – Fotografía y distribución de
espacios

