Los Lock 7Apartments, ubicados en la ciudad Oswego, New York, tiene 40 apartamentos disponibles con 34
apartamentos de un dormitorio y 6 de dos dormitorios para inquilinos con ingresos elegibles. Se aceptan
solicitudes en este momento. Las solicitudes deben recibirse antes del 18 de junio de 2022 para un sorteo virtual
que se realizará el 1 de julio de 2022. Visite www.depaul.org/locations/lock-7-apartments/ para ver
actualizaciones y más información.
El desarrollo cuenta con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
(HVA)
•

cocinas totalmente equipadas con estufa, refrigerador y microondas
televisor de pantalla plana montado en la pared que incluye canales locales; cable disponible
calefacción, aire acondicionado, agua caliente y electricidad incluidos en el alquiler
estacionamiento privado
acceso al salón comunitario, vestíbulos y sala de computación
instalaciones de lavandería en el sitio disponibles sin costo para el inquilino
almacenamiento dentro de la unidad para cada inquilino
20 unidades conformes con la ADA y 4 con Accesibilidad para discapacidades de audición y visibilidad
los edificios son 100 por ciento libres de humo con zonas para fumar designadas al aire libre

Este recurso se publicará en línea en: NYHousingSearch.gov
Límites de ingresos brutos
Una persona
–
Dos personas
–
Tres personas
–
Cuatro personas
–

30% del AMI*
$16,710
$19,080
$21,480
$23,850

60 % del AMI
$33,420
$38,160
$42,960
$47,700

*Hay 2 apartamentos de un dormitoria y 1 apartamento de dos dormitorios para inquilinos a este límite de
ingresos con un alquiler mensual más bajo ($400 /mes para un dormitorio y $500/mes para el de dos
dormitorios). Todas las demás unidades están disponibles para los inquilinos en el límite de ingresos ami del 60%
con alquileres más altos ($563/mes para un dormitorio y $750/mes para un dormitorio dos).
El alquiler es de $400-563 al mes por un apartamento de un dormitorio y de $500-750 al mes por un
apartamento de dos dormitorios, con todos los servicios públicos incluidos. Se requiere un depósito de
seguridad igual a un mes de alquiler al firmar el arrendamiento. Aplican requisitos de ingresos y de ocupación.
Para descargar una solicitud, visite: www.depaul.org/locations/lock-7-apartments/
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