Características del Bedford Terrace Condominium, Bedford Hills
106 B Nottingham Rd
Precio Neto de Venta: $143,115
1 Recámara /1 Baño
+/- 750 pies cuadrados
Planta baja
Patio
Pisos de madera bajo el alfombrado
Lugar asignado de estacionamiento
Se puede caminar a la estación de Metro North
Área común
Lavandería
Área de almacenamiento en el sótano
Pueblo de Bedford
El pueblo de Bedford se encuentra localizado al noreste del condado de Westchester e incluye las tres
aldeas de Bedford Hills, Bedford y Katonah. El Bedford Mews Condominium se encuentra 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 le ofrece lecciones de natación en sus tres piscinas de la
aldea, campamentos de verano, incluyendo un campamento de seis semanas durante el día para niños
con capacidades especiales; un parque para perros, programas de deportes de temporada y programas
para personas mayores.
Bedford Terrace pertenece al distrito escolar de Bedford Central, el cual incluye una escuela
preparatoria, una escuela secundaria y siete escuelas primarias. El distrito cuenta con un Departamento
de Inglés para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL, por sus siglas en inglés) que va de Kindergarten al 12°
grado. La escuela preparatoria de Fox Lane fue designada con el programa de reconocimiento “Silver
School of Opportunity”.
Bedford Terrace se encuentra convenientemente localizado cerca de comercios, lugares para comer, la
línea Harlem de tren Metro-North en Katonah y Bedford Hills y la línea de autobuses Bee Line Bus (Ruta
19). Cuenta con acceso fácil a la carretera interestatal I-684 y al Saw Mill River Parkway.
El Northern Westchester Hospital está convenientemente localizado cerca en Mt. Kisco.

106 B Nottingham Rd, Bedford Hills
Condominio de una recámara
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

$

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

$ (43,769)

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de unidad
de condominio
Gastos de mantenimiento
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

186,884

$
$

143,115
(7,156)

$

135,959

$
$
$

710
215
50

$

390***

$

1,365

$

49,636*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, gastos 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 %
***Se incluyen calefacción y agua caliente en los gastos de mantenimiento.

Límites máximos al ingreso a partir de junio 1 de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

1
2
3

$60,400
$69,000
$77,650

Características del Condominio Jefferson Village, Yorktown Heights
Comunidad para personas mayores (55+)
112 Village Rd, Unidad F
27 Walden Court, Unidad M
Unidad en condo. 112 Village Rd.,
Unidad F
Precio neto de venta: $164,000
2 Recámaras /2 Baños
+/- 1200 Pies cuadrados
2do Piso
Terraza
Cocina con isla
Escaleras de jalar al ático
Aire acondicionado central
Lavandería
Estacionamiento en garaje

Unidad en condo. 27 Walden Ct.,
Unidad 27M
Precio neto de venta: $145,000
1 Recámara /1 Baño
+/- 974 Pies cuadrados
2do Piso
Porche cubierto
Recientemente renovado
Aire acondicionado central
Cubierta en la cocina de granito
Electrodomésticos de acero inoxidable
Lugar de estacionamiento asignado

Área común
Piscina, Casa Club, Canchas de tenis, Sala de ejercicios, Área de picnic, Espacio verde
Pueblo de Yorktown
Jefferson Village es una comunidad con 1,000 unidades en condominio que fue construido entre 1967 y
1982 en Yorktown Heights, en el pueblo de Yorktown. El pueblo colinda al norte con el condado de
Westchester y queda a aproximadamente 38 millas al norte del centro de Manhattan.
Se puede caminar de este complejo al centro comercial de Jefferson Valley, un centro comercial con
grandes tiendas departamentales y un centro de comida rápida. Queda a una distancia corta en carro
de la Route 6 y del Taconic State Parkway, para convenientes recorridos al norte del estado de Nueva
York y a Manhattan.
Hay transportación pública a través de la ruta #16 de la línea de autobuses Westchester County BeeLine, la cual hace recorridos entre Peekskill y Jefferson Valley, con una parada de autobús en el centro
comercial de Jefferson Valley. La ruta #77 de autobuses ofrece servicio exprés de Yorktown al centro de
transporte de White Plains. Los residentes pueden acceder a este servicio exprés en la parada que se
encuentra a una milla de la propiedad sobre la Route 6 en Hill Boulevard.
A menos de siete millas de Jefferson Village hay actividades recreativas como el campo de golf Mohansic
del condado de Westchester y la reserva natural de la montaña Turkey, donde se puede hacer
andinismo. El parque estatal de Franklin D. Roosevelt le ofrece una variedad de actividades recreativas,
que incluyen campos de deportes y de pelota, una piscina, pesca y navegación, parque infantil, área
para picnic y esquí de campo traviesa. El departamento de parques y recreación del pueblo le ofrece
diversos programas para todas las edades. Hay un centro cultural y comunitario con un teatro con
capacidad para 600 personas, un gimnasio y un centro para personas mayores.

Jefferson Village pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, el cual comprende dos escuelas
preparatorias, una escuela secundaria y cinco escuelas primarias, todas a menos de tres millas de la
propiedad.
Hay hospitales cerca como el New York-Presbyterian/Hudson Valley en Cortlandt Manor y el hospital de
Northern Westchester Hospital en Mt. Kisco.

112 Village Rd, Unidad F, Yorktown Heights
Condominio de dos recámaras
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

$ 235,374

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

$ (71,374)

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de unidad
de condominio
Gastos de mantenimiento y
cuotas de propiedad en
condominio
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$

164,000
(8,200)

$

155,800

$
$
$

815
360
50

$

385***

$

1,610

$

58,545*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, 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 %
***El dueño es responsable del pago por gastos de electricidad

27 Walden Court, Unidad 27M, Yorktown Heights
Condominio de una recámara
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

$ 215,306

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

$ (70,306)

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de unidad
de condominio
Gastos de mantenimiento y
cuotas de propiedad en
condominio
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$

145,000
(7,250)

$

137,750

$
$
$

720
360
50

$

260***

$

1,390

$

50,545*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, 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 %
***El dueño es responsable del pago por gastos de electricidad, incluyendo la calefacción.

Límites máximos al ingreso a partir del primero de junio de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

1
2
3
4

$60,400
$69,000
$77,650
$86,250

112 Village Rd, Unidad F, Yorktown Heights – Fotografía y Plano

Master Bedroon - Recámara principal
Bedroom - Recámara
Bath – Baño
Kitchen - Cocina
Living Room - Sala de estar
Deck - Terraza

27 Walden Court, Unidad M, Yorktown Heights – Fotografía y Plano

Bedroom - Recámara
Bath – Baño
Kitchen - Cocina
Living Room - Sala de estar
Dining - Comedor
Utility - Cuarto de máquinas
Cl - Armario

Características de 55 Leroy Avenue, Tarrytown
Precio neto de venta: $140,000

Vivienda unifamiliar estilo “Ranch”, 4 Recámaras /1.5 Baño, +/-1400 pies cuadrados
Terraza trasera, Garaje para un carro, lote de 0.32 acres

Village of Tarrytown

La aldea de Tarrytown, en el pueblo de Greenburgh, es un pueblo del histórico río Hudson, rico en
historia y en leyendas locales, ubicado a 25 millas al norte del centro de Manhattan. Alberga al
Tarrytown Music Hall, el teatro más antiguo en operación continua en el condado de Westchester
County y cada “Tercer viernes” lleva a cabo eventos especiales, que incluyen música en las calles y
galerías y tiendas abiertas por las noches.
Los residentes Tarrytown cuentan con acceso fácil a las carreteras I-87, la cual continua al sur hasta la
ciudad de Nueva York y I-287, la cual se dirige hacia el este a través de Westchester para unirse con las
carreteras Saw Mill River, Taconic State, Sprain Brook, Hutchinson y la autopista I-95. Tarrytown se
beneficia de un sistema de transporte público que incluye la línea Hudson de Metro North entre Grand
Central y Poughkeepsie y la línea de autobuses Bee Lee Bus, ruta 13 a White Plains y a otros puntos en
Westchester. También es el hogar del puente Tappan Zee que une a los condados Westchester y
Rockland.
La propiedad se encuentra dentro del distrito escolar de Tarrytown Union Free que atiende a los
residentes de Tarrytown y de la aldea vecina de Sleepy Hollow. El distrito escolar incluye dos escuelas
primarias, una escuela intermedia, una escuela secundaria y una escuela preparatoria, todas localizadas
a 1.5 millas de 55 Leroy Avenue.
La aldea de Tarrytown mantiene varios edificios recreativos con canchas de tenis, jardines infantiles,
campos de pelota, áreas de picnic, parques en la zona ribereña y sendas. La aldea también les ofrece
varios programas recreativos y actividades durante el año a los jóvenes y adultos.

55 Leroy Avenue, Tarrytown
Vivienda Unifamiliar
Análisis de Asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambio)
VIVIENDA
UNIFAMILIAR

Precio de venta

$

140,000

5% Enganche

$

(7,000)

Monto de Hipoteca

$

133,000

Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de casas
Seguro hipotecario privado
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$
$
$

695
1275
175
100

$

2,245***

$

81,636*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, gastos 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 primero de junio de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

4
5
6
7
8

$ 86,250
$ 93,150
$100,050
$106,950
$113,850

Características de 164 Phyllis Court, Yorktown Heights
Vivienda Unifamiliar de 3 Recámaras
Vivienda unifamiliar de 3 recámaras/ 2 Baños completos/ Garaje para 2 carros,
aproximadamente 1263 pies cuadrados,
Sótano terminado/ Terraza/ Jardín cercado/ Lote de .36 acres, localizado en una calle privada
Pueblo de Yorktown
El pueblo de Yorktown se encuentra en la frontera norte del condado de Westchester,
aproximadamente 38 millas al norte del centro de Manhattan.
Esta vivienda unifamiliar se encuentra a 3 millas aproximadamente del centro comercial de Jefferson
Valley, un centro comercial con grandes tiendas departamentales y un centro de comida. Está a tres
millas del Taconic State Parkway, una carretera importante que corre de norte a sur, y de la US Route 6,
una avenida importante que corre de este a oeste atravesando la parte norte del condado de
Westchester.
Hay transportación pública a través de la ruta #16 de la línea de autobuses Westchester County BeeLine, la cual hace recorridos entre Peekskill y Jefferson Valley. Hay una estación de tren Metro North
Hudson en Peekskill. La ruta #77 de autobuses ofrece servicio exprés de Yorktown al centro de
transporte de White Plains. Los residentes pueden acceder a este servicio exprés en la parada que se
encuentra a tres millas de la propiedad.
Cerca hay actividades recreativas como el campo de golf Mohansic del condado de Westchester y la
reserva natural de la montaña Turkey, donde se puede hacer andinismo. El parque estatal de Franklin D.
Roosevelt, en la salida del Taconic State Parkway, le ofrece una variedad de actividades recreativas, que
incluyen campos de deportes y de pelota, una piscina, pesca y navegación, parque infantil, área para
picnic y esquí de campo traviesa. El departamento de parques y recreación del pueblo se encuentra en
el Yorktown Community and Cultural Center (YCCC), un edificio con una gran variedad de programas y
servicios, incluyendo programas recreativos, educativos y para personas mayores. El YCCC también
acoge al Centro de Adolescentes de Yorktown, un teatro artístico grande y al museo Yorktown.
164 Phyllis Court pertenece al distrito escolar de Lakeland Central. Es el distrito escolar suburbano más
grande del condado de Westchester y comprende seis diferentes pueblos y parte del condado vecino de
Putnam y atiende a aproximadamente 6100 estudiantes. El distrito se comprende de cinco escuelas
primarias (de kindergarten a 5° grado), una escuela secundaria (de 6° a 8° grado) y dos escuelas
preparatorias. La escuela secundaria ha sido designada con el programa de reconocimiento “School to
Watch” por su destacado programa educativo. Las escuelas preparatorias ofrecen cursos de colocación
avanzada (AP), un programa de música y arte, robótica y más.
Hay hospitales cerca como el New York-Presbyterian/Hudson Valley en Cortlandt Manor y el hospital de
Northern Westchester Hospital en Mt. Kisco.

164 Phyllis Court, Yorktown Heights
Vivienda unifamiliar con 3 recámaras
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

$ 225,000

5% Enganche

$

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de casas
Seguro hipotecario privado
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

(11,250)

$ 213,750
$
$
$
$

1,115
985
100
125

$

2,325

$

84,545*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, 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 del primero de junio de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

3

$ 77,650

4

$ 86,250

5

$ 93,150

6

$100,050

7

$106,950

Fotografía y Plano de 164 Phyllis Court, Yorktown Heights

Master Bedroon - Recámara
principal
Bedroom - Recámara
Bath – Baño
Kitchen - Cocina
Living Room - Sala de estar
Dining Room - Comedor
Deck - Terraza

Características de 104 Pine Street, Cortlandt Manor
Precio neto de venta: $235,000
Vivienda Unifamiliar de 3 Recámaras con dos Baños
Techo nuevo/ Baños renovados recientemente
Nuevos gabinetes, cubierta, fregadero y electrodomésticos en la cocina
Nuevas alfombras/Pisos de madera de roble restaurados / Nueva lavadora-secadora apilable
Recientemente pintado /Aproximadamente 1200 pies cuadrados / Lote de .22 acres

Instalaciones Comunes
Membresía en el Croton Park Colony y en la piscina

Pueblo de Cortlandt
El pueblo de Cortlandt se encuentra en la frontera nortoeste 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. 104 Pine St. está localizado dentro de la
aldea de Cortlandt Manor. El centro de Manhattan se encuentra a una hora de distancia.
104 Pine St. pertenece al distrito escolar de Lakeland Central. Es el distrito escolar suburbano más
grande del condado de Westchester y comprende seis diferentes pueblos y parte del condado vecino de
Putnam y atiende a aproximadamente 6100 estudiantes. El distrito se comprende de 5 escuelas
primarias (de kindergarten a 5° grado), una escuela secundaria (de 6° a 8° grado) y dos escuelas
preparatorias. La escuela secundaria ha sido designada con el programa de reconocimiento “School to
Watch” por su destacado programa educativo. Las escuelas preparatorias ofrecen cursos de colocación
avanzada (AP), un programa de música y arte, robótica y más.
La estación de Cortlandt Manor, sobre la línea Hudson de Metro North está a 15 minutos en carro del
lugar. La ruta de autobuses Westchester County Bee Line más cercana es la ruta #15, con una parada a
una milla y media. Comenzando en Cortlandt, la ruta de autobús 15 recorre a través de Cortlandt,
Hawthorne y a la parte sur del condado de Westchester. El pueblo de Cortlandt mantiene varios
parques con campos de soccer y de softbol, parques infantiles, canchas de tenis y de basquetbol y una

piscina para nadar. El pueblo patrocina películas y conciertos de verano en el parque y los residentes
pueden asistir a varias actividades y programas en el Centro Recreativo para Jóvenes de Cortlandt. Se
puede llegar fácilmente al parque estatal de Bear Mountain desde el cercano Bear Mountain State
Parkway.
El mayor empleador del pueblo es el Cortlandt Town Center – un gran centro comercial localizado sobre
Cortlandt Boulevard, también conocido como NYS Route 6. Otros grandes empleadores en el pueblo
son el New York Presbyterian Hudson Valley Hospital Center y el FDR Veterans Administration Hospital.

104 Pine Street, Cortlandt Manor
Vivienda Unifamiliar
Análisis de Asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambio)
TRES RECAMARAS

Precio de venta

$

235,000

5% Enganche

$

(11,750)

Monto de Hipoteca

$

223,250

Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de casas
Seguro hipotecario privado
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$
$
$

1165
630
125
125

$

2,045***

$

74,365*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, gastos 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 1 de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

3
4
5
6
7

$ 77,650
$ 86,250
$ 93,150
$100,050
$106,950

Características de 5 Stanley Avenue
Pueblo de Ossining
Precio de venta: $160,000
Vivienda unifamiliar de 3 Recámaras, 2 Baños
Casa de 2 pisos con fachada de piedra
+/- 763 Pies cuadrados
Lote de 0.09 acres
Sótano completo
Lavandería en el sótano
Patio
Almacenamiento en el cobertizo
Estacionamiento en la entrada para auto

Pueblo de Ossining
5 Stanley Avenue se encuentra en el pueblo de Ossining localizado entre la Route 9A y Old Albany Post
Road. Ossining es un pueblo a la orilla del río Hudson, con una población de aproximadamente 37,700
habitantes. En él se contienen dos aldeas, la aldea de Ossining y parte de Briarcliff Manor. Colinda al
norte con los pueblos de Cortlandt y New Castle, al este con New Castle y al sur con el pueblo de Mt.
Pleasant.
La propiedad está a 1.6 millas de la estación de Croton-Harmon, operada por la línea Hudson de los
trenes Metro-North y toma aproximadamente una hora el recorrido a Grand Central. Hay servicio
exprés disponible. El servicio regional del noreste de Amtrak también está disponible en esta estación.
Las rutas más cercanas de la línea de autobuses Westchester County Bee Line son la ruta #17 sobre la
Route 9A y la ruta #14 sobre la Route 9.
El Centro Comunitario de Ossining se encuentra a dos millas del sitio y les ofrece programas a las
personas mayores y a los niños de preescolar y programas extraescolares y de verano a niños. También
tiene un gimnasio abierto al público con piscina interior para natación con un techo retractable y
canchas para basquetbol. El Departamento de Servicios para las Personas Mayores del pueblo les ofrece
varios programas de asistencia de salud y bienestar y eventos sociales, incluyendo un programa de
nutrición, alimentos entregados a domicilio y ayuda con la compra del supermercado.
5 Stanley Avenue pertenece al distrito escolar de Ossining Union Free y cuenta con la escuela
preparatoria Ossining High School, la escuela secundaria Anne M. Dorner Middle School, tres escuelas
primarias y el centro de educación temprana Park Early Childhood Center. El pueblo mantiene más de
130 acres de parques con campos para soccer, sendas para caminar, canchas de tenis y basquetbol y
áreas de picnic y pesca. También opera la biblioteca de Ossining, la cual cuenta con terminales de
internet públicas, un teatro para 250 personas, galería de arte y una cafetería.
Hay hospitales en el área como el Phelps Memorial Hospital Center en Sleepy Hollow, el Northern
Westchester Hospital en Mt. Kisco y el White Plains Hospital Center.

5 Stanley Avenue
Vivienda unifamiliar de 3 Recámaras
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

$ 160,000

5% Enganche

$

(8,000)

$

152,000

$
$
$
$

795
640
125
100

$

1,660

$

60,365*

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de casas
Seguro hipotecario privado
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, 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 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

2
3
4

$69,000
$77,650
$86,250

Fotografía y Plano de 5 Stanley Avenue, Pueblo de Ossining

Unfinished basement – Sótano sin
terminar
Bath – Baño
Laundry – Lavandería
Kitchen – Cocina
Living Room – Sala de estar
DA – Área de comedor
Utly – Cuarto de máquinas
Bedroom - Recámara
Cl/Clst - Closet

Características de 18 Minkel Road
Pueblo de Ossining
Precio de venta: $115,000
Vivienda unifamiliar de 4 recámaras, 2 Baños/ Casa de 2 pisos/ Sótano completo y terminado
Garaje para dos autos anexado/ +/- 1434 Pies cuadrados/ Lote de 0.49 acres

Pueblo de Ossining
18 Minkel Road se encuentra en el pueblo de Ossining cerca de la Route 9A y de Croton Dam Road.
Ossining es un pueblo a la orilla del río Hudson, con una población de aproximadamente 37,700
habitantes. En él se contienen dos aldeas, la aldea de Ossining y parte de Briarcliff Manor. Colinda al
norte con los pueblos de Cortlandt y New Castle, al este con New Castle y al sur con el pueblo de Mt.
Pleasant.
18 Minkel Road se encuentra a aproximadamente una milla de la parada de autobús de la ruta #17 en la
línea Bee Line y a diez minutos en auto de la estación de tren de Ossining de Metro-North. Los trenes de
esta estación operan sobre la línea Hudson y el recorrido a Grand Central es de alrededor de 48
minutos.
El Centro Comunitario de Ossining se encuentra a dos millas del sitio y les ofrece programas a las
personas mayores y a los niños de preescolar y programas extraescolares y de verano a niños. También
tiene un gimnasio abierto al público, una piscina interior para natación con techo retractable y canchas
para basquetbol. El Departamento de Servicios para las Personas Mayores del pueblo les ofrece varios
programas de asistencia de salud y bienestar y eventos sociales, incluyendo un programa de nutrición,
alimentos entregados a domicilio y ayuda con la compra del supermercado.
18 Minkel Road pertenece al distrito escolar de Ossining Union Free y cuenta con la escuela preparatoria
Ossining High School, la escuela secundaria Anne M. Dorner Middle School, tres escuelas primarias y el
centro de educación temprana Park Early Childhood Center. El pueblo mantiene más de 130 acres de
parques con campos para soccer, sendas para caminar, canchas de tenis y basquetbol y áreas de picnic y

pesca. También opera la biblioteca de Ossining, la cual cuenta con terminales de internet públicas, un
teatro para 250 personas, galería de arte y una cafetería.
Hay hospitales en el área como el Phelps Memorial Hospital Center en Sleepy Hollow, el Northern
Westchester Hospital en Mt. Kisco y el White Plains Hospital Center.

18 Minkel Road
Pueblo de Ossining
Vivienda unifamiliar de 4 recámaras
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

(Todas las cifras son aproximadas y están sujetas a cambio)
4 RECÁMARAS

Precio de venta

$ 115,000

5% Enganche

$

(5,750)

$

109,250

$
$
$
$

570
1475
125
90

$

2,260

$

82,180*

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de casas
Seguro hipotecario privado
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, 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 del primero de junio de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

4
5
6
7
8

$ 86,250
$ 93,150
$100,050
$106,950
$113,850

Características de Greenwood Condominium, Pleasantville
(Complejo Residencial de 3 Edificios de 3 pisos con 69 Unidades en Condominio)

580 Bedford Rd. Unidad 7

Precio neto de venta: $147,472
1 Recámara /1 Baño, Planta Baja
Unidad de esquina con entrada privada y sin escalones que tener que subir
Pisos de madera en la recámara, vestidor grande, garaje escriturado (#23)
+/- 700 pies cuadrados
Áreas Comunes
Área recreativa, Lavandería, Estacionamiento para visitas

Aldea de Pleasantville
El Greenwood Condominium se encuentra en la aldea de Pleasantville en el pueblo de Mt. Pleasant sobre
Bedford Road, al cual también se le conoce como la Route 117 estatal. La aldea Village se encuentra ubicada
céntricamente en el condado de Westchester en Nueva York. Localizada a 31 millas al norte del centro de
Manhattan, la aldea cuenta con fácil acceso por auto, tren y autobús.
Hay comercios importantes localizados convenientemente cerca en Mount Kisco y en White Plains. El
comercio del barrio está a minutos del complejo, al igual que la línea de autobuses Bee-Line y la estación de
tren Metro North línea Harlem. El tren le ofrece servicio de tren suburbano a Grand Central Terminal, White
Plains, Mount Kisco y Mount Vernon. Los residentes disfrutan de un acceso fácil al Saw Mill River Parkway,
una carretera importante que corre de norte a sur.
Los residentes de Greenwood Condominium pertenecen al Pleasantville Union Free que tiene la visión de que
todos los estudiantes son únicos y que tienen que ser educados de forma consistente con sus habilidades,
estilos de aprendizaje, intereses individuales y talentos. El Distrito incluye la escuela Bedford Road (K-4), la
escuela secundaria de Pleasantville (5-8) y la preparatoria de Pleasantville (9-12). Hay programas especiales
que incluyen actividades sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, un programa de huerta para
alimentos, artes dramáticas y un programa de concientización global.
La aldea es el hogar para más de 7,000 residentes. Establecida en 1695 y conocida anteriormente como
“Clark’s Corners”, la aldea era antes una parada en la ruta de escape de los esclavos fugitivos, durante la
guerra civil norteamericana. Ahora es un destino regional, con una buena reputación por la calidad de sus
servicios públicos, artes y experiencia comunitaria. Es el hogar del aclamado Centro Fílmico Jacob Burn y del
campus de Pace University.

580 Bedford Rd, Unidad 7, Pleasantville
Condominio de una recámara
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

UNA RECÁMARA

Precio de venta

$ 267,472

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

$ (120,000)

Monto de Hipoteca
Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de unidad
de condominio
Gastos de mantenimiento***
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$

147,472
(7,374)

$

140,098

$
$
$

735
340
50

$

245

$

1,370

$

49,818*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, 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 %
***Los gastos de mantenimiento incluyen calefacción y agua caliente

LÍMITE MÁXIMO AL INGRESO (a partir del primero de junio de 2016)
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

1
2
3

$60,400
$69,000
$77,650

Fotografía y Plano de 580 Bedford Road, # 7
En Greenwood Condominium, Pleasantville

Bedroom - Recámara
Bath – Baño
Kitchen - Cocina
Living Room - Sala de estar
Walk-In Closet - Vestidor

Características de Briar Commons Townhomes, Pueblo de Ossining
10, 11 y 12 Robert Rinaldi Lane
Precio: $185,000
Dominio absoluto de propiedad en una asociación de propietarios
Casas adosadas recién construidas
Diseño de espacio abierto
2 Recámaras/1.5 Baños
Cubierta de granito en la cocina
Pisos de madera en el primer piso
Alfombrado de pared a pared en el segundo piso
Chimenea en la sala de estar
Oficina o desván en el segundo piso
Ático con escaleras que se jalan
Conexión para lavadora y secadora de ropa
Patio
Garaje anexado para un auto

Pueblo de Ossining
Briar Commons es un nuevo desarrollo residencial de 12 casas adosadas, que incluyen tres casas
unidades de vivienda justa y asequible cerca de North State Road en el pueblo de Ossining. Ossining es
un pueblo a la orilla del río Hudson, con una población de aproximadamente 37,700 habitantes. En él se
contienen dos aldeas, la aldea de Ossining y parte de Briarcliff Manor.
Se puede caminar del complejo a la zona comercial del barrio. Esta área es accesible mediante las rutas
#14 y #19 de la línea de autobuses Westchester County Bee Line, las cuales ofrecen conexión con la
estación de tren de Pleasantville. También se puede acceder fácilmente a la propiedad a través de las
carreteras Route 9, Route 9A, Route 100, el Saw Mill River Parkway y el Taconic State Parkway. La
estación de tren de Metro-North hace paradas regularmente en la estación de tren de Scarborough
(línea Hudson) y la estación de tren de Pleasantville (línea Harlem), ofreciéndoles una oportunidad de
tomar el tren suburbano al trabajo a White Plains y a la ciudad de Nueva York.
El Centro Comunitario de Ossining les ofrece programas a las personas mayores y a los niños de
preescolar y programas extraescolares y de verano a niños. También tiene un gimnasio abierto al
público, una piscina interior para natación y canchas para basquetbol. El Departamento de Servicios
para las Personas Mayores del pueblo les ofrece varios programas de asistencia de salud y bienestar y
eventos sociales, incluyendo un programa de nutrición, alimentos entregados a domicilio y ayuda con la
compra del supermercado.
Briar Commons pertenece al distrito escolar de Ossining Union Free y cuenta con la escuela preparatoria
Ossining High School, la escuela secundaria Anne M. Dorner Middle School, tres escuelas primarias y el
centro de educación temprana Park Early Childhood Center. El pueblo mantiene más de 130 acres de
parques con campos para soccer, sendas para caminar, canchas de tenis y basquetbol y áreas de picnic y
pesca. También opera la biblioteca de Ossining, la cual cuenta con terminales de internet públicas, un
teatro para 250 personas, galería de arte y una cafetería.

Hay hospitales en el área como el Phelps Memorial Hospital Center en Sleepy Hollow, el Northern
Westchester Hospital en Mt. Kisco y el White Plains Hospital Center.

10, 11 y 12 Robert Rinaldi Lane
Casas adosadas de dos recámaras con oficina o desván
Análisis de asequibilidad – Junio de 2016
Vivienda justa y asequible

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

Precio de venta

$

185,000

5% Enganche

$

(9,250)

Monto de Hipoteca

$

175,750

Principal + Interés**
Impuestos aproximados
Póliza de propietario de unidad
de condominio
Gastos de mantenimiento
Seguro hipotecario privado
Pago total por concepto de
vivienda (PITI)
Ingreso aproximado para poder
hacer los pagos

$
$
$

920
651
50

$
$

235
100

$

1,956

$

71,130*

* Si la deuda mensual (pagos mensuales mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas, 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 primero de junio de 2016
(Los límites al ingreso están sujetos a cambios)

Núm. de personas

Ingreso límite

2
3
4
5

$69,000
$77,650
$86,250
$93,150

Fotografía, Planos del sitio y Planos de la unidad para
Briar Commons Townhomes,
Pueblo de Ossining

Bath – Baño
Stoop – Escalones
1 Car Garage – Garaje para un carro
Kitchen – Cocina
Living room – Sala de estar
Dining Area – Área de comedor
Loft – Desván
Master Bedroom – Recámara principal
Bedroom – Recámara
Broom closet – Armario para escobas
Washer/Dryer Stackable – Lavadora y secadora de ropa apilable

Bath – Baño
1 Car Garage – Garaje para un carro
Living room – Sala de estar
Den – Oficina/cuarto de estar
Bedroom - Recámara

Stoop – Escalones
Kitchen – Cocina
Dining Area – Área de comedor
Master Bedroom – Recámara principal

