APARTAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES

Brookdale Village

125-135 Beach 19th Street
Far Rockaway, NY 111691

A partir del 24 de noviembre de 2021, Brookdale Village Housing Corp estará aceptando un número limitado de solicitudes por
sorteo para colocarlos en la lista de espera para apartamentos tipo estudio y de una recámara.
TAMAÑO DE LA UNIDAD, ALQUILER MENSUAL, Y REQUISITOS DE INGRESOS
Tamaño de la Unidad

Unidades Disponibles

Alquiler Mensual

Estudio

29

$657 - $770

1-Recámara

15

$770 - $941

Tamaño del Hogar

Ingreso Anual de Hogar
Mínimo - Máximo

1

$23,655 - $66,850

2

$23,655 - $76,400

1

$27,723 - $66,850

2

$27,723 - $76,400

KATHY HOCHUL
Governor

RUTHANNE VISNAUSKAS
Commissioner/CEO

971-104816-1

Este es un programa de la Sección 236, sin asistencia para el alquiler. Se aceptan Vales de Elección de Vivienda.
*Servicios públicos incluidos: electricidad, gas, agua y calefacción.
SERVICIOS:
Guardia de seguridad las 24 horas, elevador, coordinador de servicios, salón comunitario, instalaciones de lavandería,
estacionamiento en el lugar, y centro para adultos mayores.
REQUISITO DE ELEGIBILIDAD:
Hogar de una o dos personas. El solicitante debe tener al menos 62 años de edad en ese momento, y cumplir con el requisito de
composición de hogar en el momento de la presentación para ser colocado en la lista de espera.
Las solicitudes completadas deben tener sello postal por correo de PRIMERA CLASE, enviarse por correo en un sobre #9 o #10
(no más grande de 9 ½ pulgadas por 4 ¼ pulgadas) a la dirección que ﬁgura en la solicitud antes del 23 de diciembre de 2021.
No se aceptarán solicitudes después del 23 de diciembre de 2021. La presentación de la solicitud será devuelta si se envían por
correo certiﬁcado, registrado, prioritario o exprés, o si son recibidos después de la fecha límite anterior. Seleccionaremos las
solicitudes por un proceso de selección aleatorio basado en la lotería. El sitio solo seleccionará 750 solicitudes (375 solicitantes
para apartamentos tipo estudio, y 375 para apartamentos de una recámara).
La selección de la lotería se llevará a cabo el 5 de enero de 2022 a las 9:30AM en el Comedor de Brookdale Village, y se registrará
y publicará en jasa.org.
Las solicitudes están disponibles escribiendo a Brookdale Village, 155 Beach 19th Street, Oﬁcina de Alquiler, Far Rockaway, NY
11691, o recogerse en persona de lunes a viernes, de 9AM to 4PM en la oﬁcina de administración, ubicada en 155 Beach 19th
Street, Oﬁcina de Alquiler, Far Rockaway, NY 11691, o descargue una solicitud en jasa.org/housing. Proyecto publicado en internet
en https://www.NYHousingSearch.gov/. Si tiene una discapacidad o necesita ayuda con el proceso de solicitud o para solicitar una
copia de la solicitud, por favor comuníquese al (212) 273-5359 o envíe un correo electrónico a BrookdaleVillageHousing@jasa.org.
Las solicitudes son GRATUITAS.
No hay ningún cargo por enviar una solicitud. Las solicitudes se seleccionarán por sorteo.

