Estamos Aceptando
Solicitudes

Apartamentos Hillside,
Eastchester

Apartamentos Hillside

1– Una recámara – $1,214 al mes*

Para más información o para obtener

214 Hillside Place,
Eastchester, NY
Westchester County

una solicitud, favor de comunicarse

4 Apartamentos en renta justa y

El ingreso familiar debe de ser menor
a lo siguiente**:

con:

asequible
De una, dos y tres recámaras, renovados

Hogares de 1 persona: $46,780

Housing Action Council

Hogares de 2 personas: $53,470

55 South Broadway – 2ndo piso

2 –Dos recámaras – $1,469 al mes*
1-Tres recámaras - $1,499 al mes*

Hogares de 3 personas: $60,150
Hogares de 4 personas: $66,840
Hogares de 5 personas: $72,180

$1,214 – $1,499

Tarrytown, NY 10591

FECHA LÍMITE PARA

914-332-4144

SOLICITAR: 13 DE JULIO 2017

hac@affordablehomes.org
www.housingactioncouncil.org

Hogares de 6 personas: $77,530
Hogares de 7 personas: $82,880
**Sujeto a cambio

Cómo solicitar:
Se puede obtener una solicitud para los
apartamentos asequibles en Housing Action Council. Las solicitudes deben de ser
recibidas antes del 13 de julio de 2017.

Restricciones de ingreso máximo

*Las rentas incluyen calefacción y agua

Restricciones de un mínimo de
ocupantes

caliente. La electricidad y el gas para cocinar se miden por separado y son pagados directamente por el inquilino.

Los inquilinos serán seleccionados por
Lotería

Perfil de la Comunidad:

Perfil de la Comunidad (continuación):

Los apartamentos Hillside se encuentran loca‐

El pueblo cuenta con nueve parques importantes co‐
mo campos de pelota, canchas de basquetbol y áreas
de picnic. El Lake Isle Country Club es del pueblo y
está abierto a todos los residentes. El complejo de
natación tiene cinco piscinas — una para adultos, 2
para niños y una piscina olímpica con plataforma de
clavados — canchas de tenis y campo de golf. El pue‐
blo opera tres campamentos durante el día, ofrece
ligas de deportes para jóvenes y eventos especiales
como conciertos de verano y viajes para personas
mayores.

lizados en el pueblo de Eastchester en la parte
sur del condado de Westchester. Eastchester
queda a aproximadamente 5 millas al sur de
White Plains y 20 millas al norte de la ciudad
de Nueva York.
214 Hillside Place se encuentra muy cerca de
comercios y lugares de entretenimiento sobre
la Route 22 (White Plains Rd). Stop & Shop, C‐
Town, Trader’s Joe y Lord & Taylor’s son unas
de muchas tiendas sobre Route 22 junto con
restaurantes, farmacias y bancos y oficinas
profesionales como consultorios médicos.
Los apartamentos Hillside se encuentran con‐
venientemente localizados entre el Bronx Ri‐
ver Parkway y el Hutchinson River Parkway.

Características y Servicios del
Apartamento:
Los apartamentos Hillside se encuentran dentro
de una recién renovada residencia para 4 fami‐
lias. Tiene tres pisos y contiene apartamentos
de 1 y 2 recámaras con alcoba en el primer piso,
un apartamento de 3 recámaras en el segundo
piso y un apartamento de 2 recámaras en el ter‐
cer piso. Cada apartamento tiene un baño com‐
pleto. Los apartamentos varían de tamaño de
+/‐ 698 a +/‐ $1087 pies cuadrados. Todos los
inquilinos pueden usar el patio y la terraza. Hay

Los estudiantes que residan en los apartamentos Hill‐
side asistirán a las escuelas del distrito escolar East‐
chester Union Free. El distrito incluye el Centro de
Enseñanza Temprana de Waverly de kindergarden y
primer grado; la escuela primaria Anne Hutchinson
(2ndo a 5to grado), la escuela secundaria y la prepa‐
ratoria.

Hay servicio de tren suburbano (Metro‐North)

Los hospitales cercanos son New York‐Presbyterian/

hacia el sur hasta la ciudad de Nueva York o

Lawrence Hospital en Bronxville, White Plains Hospi‐

hacia el norte de Eastchester en los condados

tal Center y Montefiore New Rochelle Hospital.

almacenaje en el sótano. No hay lugar para
aparcar en el edificio y no se puede fumar ni
tener mascotas. Se planea que se pueda habitar
para el verano de 2017.

La Constructora:
Community Housing Innovations, Inc., es dueña
y administradora de Hillside Apartments. CHI es
una organización sin fines de lucro que ofrece

de Westchester y Putnam, al que se puede

vivienda y servicios de apoyo para independen‐

abordar en cualquiera de las cinco diferentes

cia social y económica. Es dueña y/o administra

estaciones de tren en pueblos aledaños. La

más de 350 apartamentos en Westchester y

estación de Crestwood, sobre la línea Harlem,

Long Island. Estuvo involucrada recientemente

está a 0.39 millas del edificio. También hay

en The Modern, un desarrollo de vivienda en

servicio de autobuses del sistema Bee Line

renta asequible en Mt. Vernon, condominios

sobre la Route 45 (la parada de autobús es

asequibles para la fuerza laboral en Ardsley y en

sobre White Plains Road y Mill Rd, a 0.03 mi‐

la construcción de viviendas unifamiliares en el

llas de los apartamentos), la cual viaja al norte

pueblo de Cortlandt. Housing Action Council es

a White Plains y al sur a través de New Roche‐

una agencia sin fines de lucro, responsable de

lle sobre North Street a Pelham Bay.

identificar posibles inquilinos.

