Estamos aceptando
solicitudes ahora

Crossroads en Baldwin Place
54 Route 6, Pueblo de Somers

Crossroads en Baldwin Place

10 de una recámara – $882*
2 de dos recámaras – $1,048*
38 de una recámara – $1,079*
2 de dos recámaras – $1,279*

Para más información o para obtener una
solicitud, favor de comunicarse con:
Housing Action Council

Para personas mayores de 55 años

Apartamentos en renta justa y asequible
$882 y $1,079 (1 Recámara)

El ingreso del hogar debe de ser
menor a lo siguiente para

55 South Broadway – 2nd floor

Rentas* de $882 (1 Rec.) y

914-332-4144

Baldwin Place, Somers

$1048 (2 Rec.):

hac@affordablehomes.org

Hogares de 1 persona: $39,000

www.housingactioncouncil.org

Condado de Westchester

Hogares de 2 personas: $44,600
Hogares de 3 personas: $50,150

Tarrytown, NY 10591

$1,048 y $1,279 (2 Recámaras)

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR:
8 de febrero de 2018

Hogares de 4 personas: $55,700
*Sujeto a cambio

El ingreso del hogar debe de ser
menor a lo siguiente para
Rentas* de $1079 (1Rec.) y
$1279 (2 Rec.):
Hogares de 1 persona: $46,800
Hogares de 2 personas: $53,520
Hogares de 3 personas: $60,180
Hogares de 4 personas: $66,840
*Sujeto a cambio
Las rentas no incluyen calefacción ni agua caliente. Los servicios públicos son medidos y
pagados individualmente por el inquilino.

Aplican restricciones máximas al
ingreso del hogar
Hay requerimientos mínimos de
habitación.
Se seleccionarán a los inquilinos a
través de lotería pública.

Características de la Comunidad
Perfil de la Comunidad:
Crossroads en Baldwin Place se localiza en el
pueblo de Somers saliendo de la Route 6, cerca
de la parte centro norte del condado de Westchester y colinda con los pueblos de North Salem
y Lewisboro al este, Bedford y New Castle al sur,
Yorktown al oeste y con el condado de Putnam al
norte. Se encuentra a aproximadamente 45 millas al norte de la ciudad de Nueva York. Está enfrente de Somers Commons Shopping Center que
cuenta con un Super Stop & Shop, una farmacia,
panadería, banco, Home Goods, restaurante
Chili’s y más. Jefferson Valley Mall, un centro comercial importante, cuenta con Macy’s y Sears y
se encuentra a menos de tres millas, también
localizado sobre la Route 6.
El servicio de autobuses del sistema Westchester
Bee Line cuenta con dos autobuses que salen
directamente del Somers Commons Shopping
Center. El autobús #16 sale para Peekskill aproximadamente una vez por hora desde las 8 a.m.
hasta las 10 p.m. y el autobús #77 que viaja a
White Plains tres veces entre las 6:00 a.m. y las
7:30 a.m. y vuelve de White Plains entre las 4:30
p.m. y las 6:30 p.m. Croton Falls, sobre la línea
Harlem es la estación de Metro North más cercana a 7.4 millas de distancia. El tren le ofrece acceso a Manhattan vía la estación de Grand Central y servicio a White Plains de camino. Cerca se
encuentra el Taconic Parkway que le ofrece un
acceso fácil a la parte baja de Westchester y a
Nueva York y a lugares al norte.
Somers cuenta con muchas instalaciones recreativas, como el parque Reis y la presa Angel Fly. El
Departamento de Parques y Recreación tiene
diversos programas para todas las edades. La
biblioteca se encuentra en el parque Reis.

(continuación):
El pueblo ha tenido como prioridad enfocarse en los
programas en donde las personas mayores ayudan a
otras personas mayores y a sus familias a navegar los
problemas relacionados con la edad, la vivienda, las
finanzas y la calidad de vida. Ofrece un programa de
alimentos Meals-on-Wheels Program y cuenta con
un programa de almuerzo en la “Van Tassell House”
cinco días a la semana. El club para personas mayores se lleva a cabo en la estación de bomberos de
Amawalk. Para aquellas personas que no pueden
conducir, se ofrece transporte a citas medicas, a la
“Van Tassell House”, al club para personas mayores,
a la zona comercial y a la biblioteca.
A Somers se le conoce por ser “la cuna del circo americano”. Hachaliah Bailey erigió el hotel Elephant en
honor a su elefante con el que viajó con el circo estilo antiguo. Es un punto de referencia nacional histórico, el cual se usa actualmente como el Ayuntamiento de Somers.

Características y Servicios de los
Apartamentos:
La nueva construcción de Crossroads en Baldwin
Place va a incluir 52 apartamentos en vivienda
justa y asequible para personas mayores, en cuyos hogares haya, por lo menos, una persona
mayor de 55 años de edad. Los apartamentos
varían en tamaño de +/- 696 pies cuadrados por
el de una recamara a +/-975 pies cuadrados por
el de dos recamaras. Cuentan con estancia, área
de comedor y cocina. La cocina va a estar equipada con electrodomésticos Energy Star. Los
edificios son de dos pisos con elevador, cada uno
tiene lavandería. Hay un salón comunitario en
uno de los dos edificios para el uso de los inquilinos.

La Desarrolladora y Constructora:
Crossroads en Baldwin Place fue desarrollada
por Kearney Realty & Development Group
(KRDG) y Housing Action Council (HAC). KRDG y
HAC cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de vivienda asequible para personas mayores como Mews I y Mews II en Baldwin Place y
Wynwood Oaks en Shrub Oak. La constructora
es Tern Construction, afiliada con KRDG. KRDG
va a administrar Crossroads en Baldwin Place.
HAC es una organización sin fines de lucro que
ha ayudado al desarrollo de miles de unidades
de vivienda asequible y es responsable por el
mercadeo de Crossroads.

Cómo solicitar:
Puede obtener una solicitud para los apartamentos asequibles con el Housing Action Council. Las
solicitudes deberán de entregarse antes del 8 de
febrero de 2018.

