AHORA LEASING
Fulton Friendship Lodge
507 N. Perry Street, Johnstown, New York 12095

Límites del 60%
Los ingresos no pueden exceder:
1 Persona

2 Personas

3 Personas

4 Personas

$32,220

$36,840

$41,460

$46,020

Tamaño de la unidad

# de Unidades

Alquilar

1 dormitorio

18

$592

2 dormitorios

12

$707

•

Seis (6) unidades son accesibles y seis (6) unidades están adaptadas para individuos con discapacidades
sensoriales.

•

Toda la información sobre los ingresos proporcionada por los solicitantes debe verificarse antes de la ocupación.
Este proceso de calificación y certificación también debe completarse anualmente después de la renovación.

•

El alquiler incluirá el costo de la calefacción, el agua y la eliminación de basura. Los inquilinos pagarán la
electricidad. Las comodidades del complejo incluyen lavandería en cada piso, área de fitness, una sala
comunitaria con cocina disponible para uso del inquilino y computadora / biblioteca / sala de estar
multipropósito. Esta propiedad también incluirá estacionamiento fuera de la calle, electrodomésticos y
accesorios energy star, y los apartamentos están ubicados en una línea de autobús público.

•

Se han establecido depósitos de seguridad estándar que equivalen a una parte del alquiler porción del inquilino.

Las solicitudes se aceptan a partir del 27 de octubre de 2022 hasta el 25 de diciembrede 2022. Una lotería tendrá
lugar el 30 de diciembre de 2022 a las 12:00 pm en Facebook Live a través de la página de Facebook de
Rochester Cornerstone Group (https://www.facebook.com/RochestersCornerstoneGroup). Después de la

lotería, las solicitudes serán aceptadas con un sello de fecha y hora cuando se reciban.

Las solicitudes se pueden obtener por correo o correo electrónico. Por favor, devuelva todas las solicitudes
completadas a:
Fulton Friendship Lodge
c/o Cornerstone Property Managers, LLC
460 White Spruce Boulevard
Rochester, New York 14623
Please call (585) 424-1400, ext. 333 with any questions
TTY 711

fultonfriendship@rcgltd.net

El proyecto se publica en línea en www.NYHousingSearch.gov

