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We Invest in Your DreamsSM  

Aplicación de Lotería del Programa de Alquiler de Viviendas Asequibles de Marconi Villas  
Le agradecemos su interés en Marconi Villas.Completar esta solicitud para el sorteo es un proceso sencillo. Si necesita ayuda, le 
recomendamos que se comunique con nuestro Vicepresidente de Servicios para Residentes y Gestión de Activos al 631-471-1215, ext. 222, 
o que envíe un mensaje de correo electrónico a marconivillas@cdcli.org. 
 
La última fecha en la cual se pueden presentar todas las solicitudes para el sorteo es el 1 de octubre de 2018 a las 5 p.m. Todo defecto deberá 
corregirse y las solicitudes para el sorteo TOTALMENTE COMPLETADAS DEBERÁN recibirse (no haber sido enviadas, según fecha del 
matasellos) antes de las 5 p.m. del 1 de octubre de 2018. NO se incluirán en el sorteo solicitudes con defectos o tardías. Entrege o envie la 
applicacion para la loteria por correo a las siguiente oficina de CDCLI: 2100 Middle Country Road, Centereach, NY 11720. El sorteo de 
applicaciones se realizará el 5 de octubre de 2018 a las 11 a.m. en: Babylon Town Hall - 200 E. Sunrise Highway, Lindenhurst, NY 11757. 
 

Nombre del solicitante Nombre del apellido 

            

Nombre del solicitante conjunto Nombre del apellido conjunto 

            

Domicilio 1  

      

Domicilio 2  

      

Ciudad Estado Código postal

                  

Teléfono Correo electrónico 

            

Se comunicarán con usted a la dirección de correo electrónico antes proporcionada. Si no ha indicado una dirección de correo 
electrónico, se comunicarán con usted al número de teléfono proporcionado. 
 

¿Es el ingreso anual de su hogar inferior o igual a USD 56.040 y superior o igual a USD 32.070? * 
SÍ   No   

* Se aplican ingresos máximos y mínimos (el subsidio de asistencia para alquiler aprobado se computará a efectos del ingreso mínimo). 
 

Reconocimiento 
Ser aceptado en el sorteo es solo el primer paso para comenzar el proceso y no garantiza la aprobación preliminar ni que se reúnan los 
requisitos para recibir una unidad. Quienes soliciten participar en el sorteo son incluidos en una lista de espera en el orden en el que salen 
elegidos y quedan ubicados al azar en el sorteo. Luego del sorteo, a medida que se llegue al nombre de un solicitante en la lista de espera, 
Community Development Corporation of Long Island (CDCLI) se pondrá en contacto con los solicitantes en el orden correspondiente a fin de 
determinar si reúnen los requisitos formales para recibir una unidad. Se aplican otras restricciones. Consulte las Pautas del Programa de 
Marconi Villas. 

Firma del solicitante 
      

 Fecha 
      

 

Firma del solicitante conjunto 
      

 Fecha 
      

 

Estamos reuniendo los siguientes datos para rastrear el mercado afirmativo de vivienda justa. No hay obligación de proporcionar estos 
datos y no se requiere para los fines de su solicitud de lotería. 
Grupo étnico  

Hispano o latino  No Hispano o latino  
Raza 

Negro o afroamericano  Asiático  Indio americano o nativo de Alaska Nativo hawaiano otro Isleño  
Blanco     Raza Mixta   Otro  Prefiero no responder   

Cómo se enteró de esta aplicación de lotería 
Periódico La Tribuna Pennysaver  Able Medios de comunicación social Sitio web Otro________________ 
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