
 

 

 

 

 

Hudson Place en Kings Park 
DIRECTRICES DEL PROGRAMA DE ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LA FUERZA LABORAL 2019 

 
ESTE DOCUMENTO CONTIENE EL LUGAR DE HUDSON en KINGS PARK PROGRAM GUIDELINES. POR FAVOR, LEA 
ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE, YA QUE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS SE HARÁN CUMPLIR 
ESTRICTAMENTE. 
 

*************************************************** 
 

La Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island, Inc. (CDCLI), en asociación con FRC Indian Crest, LLC 
(Propietario/Administrador) y el Pueblo de Smithtown, se complace en anunciar que está aceptando Solicitudes 
de la Lotería para establecer una lista de posibles solicitantes para cuatro (4) unidades de viviendas con alquiler 
para la fuerza laboral recientemente construidas ubicadas dentro de Hudson Place en Kings Park.  
El personal de CDCLI está disponible para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener sobre el programa y el 
proceso de solicitud. No dude en comunicarse con CDCLI por teléfono al 631-471-1215 ext. 286 o por correo 
electrónico a Hudsonplace@cdcli.org. 

General 
La elegibilidad para una Unidad de Alquiler de Viviendas para la Fuerza Laboral consta de tres pasos: (1) 
Presentación oportuna de una Solicitud de Alquiler completada para ser incluida en la lotería; (2) Elegibilidad de 
ingresos; y (3) Revisión final por parte del Propietario/Administrador de la tenencia, incluyendo verificaciones de 
crédito, antecedentes, empleo e historial de arrendamiento. CDCLI sólo se mantiene para aceptar solicitudes de 
alquiler, realizar la lotería y evaluar la elegibilidad de ingresos iniciales. El Propietario/Administrador evaluará la 
elegibilidad final del solicitante para el alquiler de acuerdo con las Políticas y Procedimientos del 
Propietario/Administrador. Más información detallada sobre las Políticas y Procedimientos del 
Propietario/Administrador con respecto a la elegibilidad de los inquilinos está disponible en 
agent@farrellcommunity.com. 
 
La fecha límite para todas las solicitudes de la Lotería es el 22 de marzo de 2019 a las 5:00 pm. Las solicitudes 
tardías NO SE INCLUIRÁN EN LA LOTERÍA.  
 
La aceptación en la Lotería es sólo el primer paso para el cumplimiento inicial y no garantiza la aprobación 
preliminar o elegibilidad para una unidad. Los solicitantes de la lotería son colocados en una lista de espera en el 
orden en que son seleccionados al azar y clasificados en la Lotería. Después de la lotería, cuando el nombre del 
solicitante se encuentra en la lista de espera de la misma, CDCLI se pondrá en contacto con los solicitantes en 
orden de clasificación para determinar la elegibilidad de ingresos para una unidad. Se aplican requisitos adicionales 
según se describe en estas Pautas del Programa de Hudson Place en Kings Park. 
 
La Lotería se llevará a cabo el 26 de marzo de 2019 a las 10:00 a.m. en el Salón de Juntas del Pueblo de 
Smithtown, 99 W. Main Street, Smithtown, NY 2nd floor. 
 
Complejo y Amenidades 
Hudson Place en Kings Park consta de 36 apartamentos de uno y dos dormitorios y está situado en 262 Indian 
Head Road en Kings Park, NY. De conformidad con la Ley de Vivienda de la Fuerza Laboral de Long Island, se exige 
que cuatro de las unidades se mantengan a perpetuidad como unidades de vivienda de la Fuerza Laboral con 
restricciones de ingresos y de alquiler. Las cuatro Unidades de Alquiler de Viviendas de la Fuerza Laboral constan 
de 3 unidades de un dormitorio y 1 unidad de dos dormitorios. 
Cada unidad contiene una cocina gourmet con electrodomésticos de acero inoxidable y mesadas de cuarzo, baños 
personalizados con duchas de vidrio, azulejos de porcelana y lavamanos de cuarzo, lavadora y secadora, aire 
acondicionado y calefacción central, vestidores e iluminación empotrada. El complejo está libre de humo. Se 
permiten mascotas con consentimiento previo. Por favor, vea más abajo.  
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Requisitos de ingresos máximos y mínimos 
De conformidad con la Ley de Vivienda de la Fuerza Laboral de Long Island y la Política de Vivienda de la Fuerza 
Laboral Asequible del Pueblo de Smithtown (adoptada el 10/10/17), el ingreso bruto anual de los ocupantes de las 
4 Unidades de Alquiler de Vivienda de la Fuerza Laboral no puede exceder el 130% del ingreso medio del área del 
HUD (HUD AMI) para el Condado de Suffolk, ajustado para el tamaño de la familia. Los ingresos mínimos son 
necesarios para garantizar que los ocupantes no paguen más del 33% de sus ingresos brutos anuales en gastos de 
vivienda (alquiler más un subsidio por servicios públicos). Basado en lo anterior, los límites de ingresos máximos y 
mínimos y los alquileres iniciales para Hudson Place en Kings Park son los siguientes: 
 

TAMAÑO DE 
LA UNIDAD 

TAMAÑO DE 
LA FAMILIA 

ALQUILER MENSUAL 
(incluye subsidio por 

servicios públicos) 

ALQUILER NETO 
MENSUAL PAGADO POR 

ARRENDATARIO 
 (después del ajuste por 
asignación de servicios) 

 

RANGO TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 
ANUALES 

 @ 130% HUD AMI 
 

       * Mínimo                                          Máximo 

1 Dormitorio 1 $2,300 $2,187 $83,636 $106,200 

 2 $2,300 $2,187 $83,636 $121,350 

2 Dormitorios 2 $3,200 $3,066 $116,363 $121,350 

 3 $3,200 $3,066 $116,363 $136,550 

 4 $3,200 $3,066 $116,363 $151,700 

 
* El subsidio de asistencia para el alquiler aprobado se contará como ingreso mínimo. 
 
Límites del alquiler 
El alquiler mensual de las unidades de alquiler de la fuerza laboral es el siguiente para el arrendamiento inicial: 
Un dormitorio: Renta Bruta de $2300 por mes, menos una asignación de servicios públicos de $113 por mes, para 
una Renta Neta pagadera por el ocupante de $2187. 
Dos dormitorios: Renta Bruta de $3200, menos una asignación de servicios públicos de $134 por mes, para una 
Renta Neta pagadera por el ocupante de $3,066. 
Los alquileres y los servicios públicos pueden cambiar anualmente. 
 
Período de Asequibilidad 
De conformidad con la Política de Vivienda de la Fuerza Laboral Asequible del Pueblo de Smithtown (adoptada el 
10 de octubre de 2017), las Unidades de Alquiler de Vivienda de la Fuerza Laboral permanecerán restringidas en 
cuanto a ingresos y alquiler a perpetuidad.  
 
Servicios públicos 
Se requiere que los inquilinos paguen los servicios públicos de la siguiente manera:  
Calefacción - Gas Natural  
Cocina - Gas Natural 
Agua caliente - Gas natural 
Eléctricidad 
Cable 
Internet 
Teléfono 
 



 

 

Depósito de seguridad 
Se requiere un depósito de seguridad equivalente a un mes de alquiler. 
 
Recertificación de ingresos anuales. 
Los inquilinos serán recertificados anualmente de acuerdo con las pautas de ingresos y alquileres establecidas 
anteriormente con base en los ingresos medios del área de HUD vigentes para cada año. Los contratos de 
arrendamiento contendrán apéndices que describen los requisitos para la continuidad de la elegibilidad y los 
requisitos para la recertificación anual.  
 
 
Cargo por verificación de antecedentes y crédito 
Habrá una cuota no reembolsable de $75 por persona de 18 años de edad o mayor. Este cargo cubrirá 
parcialmente el costo de una verificación de crédito y antecedentes (como se describe a continuación). 
 
PROCEDIMIENTOS INICIALES DE SELECCIÓN DE INQUILINOS 
 
Proceso general 
La elegibilidad para una unidad implica tres pasos: (1) Presentación oportuna de una solicitud de alquiler 
completada; (2) Determinación de elegibilidad de ingresos; y (3) Revisión final por parte del 
Propietario/Administrador de la tenencia, incluyendo verificaciones de crédito, antecedentes, empleo e historial 
de arrendamiento. 
 
Los inquilinos potenciales iniciales serán seleccionados al azar mediante el uso de una lotería. Las personas 
interesadas deberán presentar una Solicitud de Alquiler. Sólo los solicitantes que presenten una Solicitud de 
Alquiler completa en el tiempo requerido serán elegibles para participar en la lotería. Todos los solicitantes 
exitosos de lotería serán ingresados en una papelera. A medida que los nombres son sorteados públicamente, los 
mismos serán anunciados, y se les asignará un número/rango secuencialmente en el orden de selección. Cada 
participante de la lotería será ingresado en un banco de datos en orden de número/rango, y será colocado en una 
lista de espera. Se advierte a los solicitantes que durante la lotería, la prensa y los dignatarios de la comunidad y 
del gobierno pueden estar presentes y que durante el sorteo de la lotería se anunciarán los nombres de los 
solicitantes a medida que se sorteen sus nombres. 
 
Los solicitantes serán notificados de su número/rango de lotería por correo electrónico, si está disponible, o por 
correo postal dentro de los 5 días del sorteo. 
 
La aceptación en la lotería representa sólo el primer paso para el cumplimiento inicial y no garantiza la 
aprobación preliminar o elegibilidad para una unidad. 
 
 
PASO UNO - APLICACIONES DE LOTERÍA 
 
La fecha límite para todas las solicitudes de alquiler será el 22 de marzo de 2019 a las 5:00 pm. La Solicitud de 
Alquiler completa debe recibirse (sin sello postal) antes de esta fecha. 
 
Para ser elegible para la lotería, los inquilinos interesados deberán presentar una Solicitud de Alquiler completa. 
No se requiere que la documentación de ingresos y bienes de apoyo se presente con la Solicitud de Alquiler (pero 
se requerirá más adelante en el proceso). Las solicitudes de alquiler deben ser llenadas en su totalidad ya que las 
solicitudes incompletas no serán aceptadas para la lotería. Los solicitantes que presenten solicitudes incompletas 
no podrán participar en la lotería.  
 
Las solicitudes de alquiler se pueden completar en línea en el sitio web de CDCLI en www.cdcli.org o entregando 
una copia impresa a CDCLI en persona o por correo a las oficinas de CDCLI ubicadas en 2100 Middle Country Road, 
Centereach, NY 11720. Puede obtener una copia de la solicitud de alquiler en el sitio web de CDCLI en cdcli.org, en 

http://www.cdcli.org/


 

 

las oficinas de CDCLI en 2100 Middle Country Road, Centereach, NY 11720, o enviando un correo electrónico a 
CDCLI a Hudsonplace@cdcli.org. 
 
Las solicitudes de alquiler presentadas en línea serán automáticamente agendadas y con fecha y hora selladas para 
su presentación e incluidas en una base de datos. Las solicitudes de alquiler presentadas en mano o por correo 
serán fechadas manualmente y con la hora impresa cuando se entreguen y se incluirán en la misma base de datos 
para hacer un seguimiento de la fecha y hora de presentación. 
 
 
Lista de espera de la lotería 
 
Los solicitantes son colocados en una lista de espera en el orden en el que están clasificados en la Lotería. 
Cualquier solicitud recibida después de la fecha límite de la Lotería será colocada en la lista de espera por orden de 
llegada después de los solicitantes de la Lotería. 
 
PASO DOS - REVISIÓN PRELIMINAR DE ELEGIBILIDAD 
 
Durante este paso, CDCLI llevará a cabo una evaluación previa para verificar los ingresos del solicitante y el tamaño 
del hogar para determinar la elegibilidad para el programa. Esto requerirá que el solicitante proporcione cierta 
documentación que se describe a continuación.  
 
Después de la lotería pública, cuando el nombre de un solicitante se encuentre en la lista de espera de la lotería, 
CDCLI se pondrá en contacto con los solicitantes en orden de prioridad, por correo electrónico, si está disponible, o 
por teléfono. Se le pedirá al solicitante que presente la documentación requerida que incluirá (1) los últimos 2 
años de declaraciones de impuestos federales, formulario W-2 y/o 1099; (2) dos talones de cheques consecutivos 
más recientes; (3) tres estados de cuenta bancarios mensuales consecutivos más recientes para todas las cuentas 
bancarias y cuentas de inversión. El solicitante tendrá 3 días hábiles para proporcionar toda la documentación de 
apoyo. Si CDCLI no recibe lo anterior dentro de dicho plazo, el solicitante no será elegible y se enviará una carta 
confirmando lo anterior. También se requerirá que el solicitante proporcione ciertos consentimientos para 
permitir que CDCLI verifique las presentaciones de ingresos y el empleo, y para permitir que el 
Propietario/Administrador realice verificaciones de antecedentes, verificaciones de crédito y verificaciones de 
antecedentes penales.  
 
Si un solicitante es considerado elegible por sus ingresos, se le requerirá que presente una cuota de $75 por cada 
persona que tenga 18 años de edad o más, para cubrir el costo del crédito y la verificación de antecedentes. El 
cheque será pagadero a FRC Indian Crest, LLC.  
 
El ingreso incluirá todo el ingreso bruto, incluyendo, pero no limitado a ingresos de empleo a tiempo completo y 
parcial, horas extras, bonos, propinas, pensiones, seguro social, distribuciones de 401k e IRA, manutención infantil, 
pensión alimenticia y pago de indemnización por despido. TODAS las fuentes de ingresos están incluidas y serán 
anualizadas para el próximo período de 12 meses. El ingreso total menos las exclusiones permitidas, si las hubiera, 
no puede exceder los límites de ingreso máximo.  
 
Una vez que se haya completado una revisión completa de la Solicitud de Alquiler, se notificará al solicitante por 
correo electrónico, si está disponible, o por correo regular de su estado. Si el solicitante es considerado elegible, su 
solicitud será enviada al Propietario/Administrador para su revisión final y evaluación de acuerdo con el Paso 3 a 
continuación. Si se considera que un solicitante no es elegible, se le informará de la razón y se le dará un plazo de 3 
días hábiles para tratar o corregir la deficiencia. Si se recibe a tiempo, la información será revisada por CDCLI y el 
solicitante será informado de su elegibilidad o no elegibilidad por correo electrónico, si está disponible, o por 
correo regular. Si se determina que no es elegible, no se llevará a cabo ninguna otra revisión. 
 
El proceso establecido en el Paso 2 continuará hasta que los solicitantes de las 4 Unidades de Alquiler de Viviendas 
para la Fuerza Laboral hayan firmado un Contrato de Arrendamiento con el Propietario/Administrador como se 
describe en el Paso 3 a continuación.  
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PASO TRES - EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL INQUILINO 
 
El tercer paso en el proceso es que el Propietario/Administrador lleve a cabo una revisión final de elegibilidad para 
aquellos solicitantes considerados preliminarmente elegibles de acuerdo con el Paso 2 anterior. Como los 
solicitantes son considerados elegibles de acuerdo con el Paso 2, la información del solicitante será enviada por 
CDCLI al Propietario/Administrador, quien llevará a cabo la revisión de selección de idoneidad. Esto implicará 
evaluar la idoneidad del solicitante para el arrendamiento a través de la verificación de empleo, el historial de 
arrendamiento, la solvencia crediticia y la verificación de antecedentes penales utilizando una empresa de buena 
reputación y adhiriéndose a la Ley de Informes de Crédito Justos y las Leyes de Vivienda Justa. La entrevista 
personal también puede ser realizada por el Propietario/Administrador. Los solicitantes también deberán 
demostrar que pueden pagar el primer mes de alquiler y un depósito de seguridad. A los solicitantes se les puede 
negar el alquiler como resultado de tales exámenes. A los solicitantes que sean seleccionados con éxito se les 
ofrecerá la oportunidad de firmar un Contrato de Arrendamiento por escrito proporcionado por el 
Propietario/Administrador. El proceso anterior se repetirá hasta que se identifique a cuatro solicitantes 
plenamente elegibles y se celebre un contrato de arrendamiento con el propietario/director.  
 
El Propietario/Administrador dará aviso por escrito a un solicitante que sea rechazado sobre la base de cualquiera 
de los criterios de selección anteriores. El solicitante tendrá cinco días hábiles para presentar una apelación por 
escrito al Propietario/Administrador. La apelación será revisada por un miembro del personal del 
Propietario/Administrador que no esté involucrado en la revisión inicial y el rechazo y dicha parte proporcionará 
una determinación final por escrito dentro de los diez días siguientes a la recepción de la apelación escrita del 
solicitante.  
 
 
LISTA DE ESPERA 
La Lista de Espera de la Lotería se convertirá en una lista de espera permanente una vez que las cuatro Unidades 
de Alquiler de Viviendas de la Fuerza Laboral sean alquiladas. Cuando hayan vacantes, se contactará al primer 
solicitante elegible en la lista de espera para informarle que una unidad está disponible en el modo de contacto 
preferido, como se indica en la Solicitud de Alquiler. Se harán tres intentos para informar al solicitante antes de 
proceder con el siguiente solicitante en la lista; todos los intentos serán documentados. Si el solicitante ya no está 
interesado, la solicitud será eliminada de la lista de espera con una explicación del motivo de la eliminación de la 
misma. Los solicitantes interesados tendrán 5 días hábiles para presentar una Solicitud de Alquiler actualizada, 
junto con la documentación requerida según se indica anteriormente, a fin de llevar a cabo la certificación de 
ingresos, verificación de empleo, solvencia y verificación de antecedentes según se describe en los pasos 2 y 3 
anteriores.  
 
COMPROMISO CON LA VIVIENDA JUSTA Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

El Propietario/Administrador está totalmente comprometido a hacer cumplir el espíritu y la letra del Título VIII de 
la Ley de Derechos Civiles de 1968 (Ley Federal de Vivienda Justa), la Ley de Enmiendas de Vivienda Justa de 1988, 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Derechos Humanos de Nueva York y la Ley de Derechos 
Humanos del Condado de Suffolk. Ni el Propietario/Administrador ni ninguno de sus afiliados, empleados, agentes 
o corredores discriminarán en la venta, arrendamiento, publicidad o financiamiento de vivienda en contra de 
ningún individuo o familia por motivos de raza, color, origen nacionalidad, religión, género, discapacidad, identidad 
de género, estado civil, orientación sexual, estado de veterano/militar, fuente de ingresos, estado familiar o 
presencia de niños en un hogar, o en base a cualquier otra clase protegida.  
 
ADAPTACIONES/MODIFICACIONES RAZONABLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
Las personas con discapacidades tienen derecho a solicitar una acomodación razonable en las reglas, políticas, 
prácticas o servicios, o a solicitar una modificación razonable en la vivienda, cuando tales acomodaciones o 
modificaciones puedan ser necesarias para brindar a dichas personas una oportunidad igualitaria de usar y 



 

 

disfrutar de la vivienda. Se ofrecerán adaptaciones razonables a todas las personas discapacitadas que soliciten 
adaptaciones debido a una discapacidad en cualquier momento durante el proceso de solicitud, selección de 
residentes y arrendamiento. 

TÉRMINOS ADICIONALES 
Se informa a los solicitantes que el Propietario/Administrador mantiene las Políticas y Procedimientos que rigen el 
complejo y sus inquilinos. A continuación se presentan algunas de esas políticas y procedimientos y se 
proporcionan con fines informativos generales. Es posible que se apliquen requisitos y cargos adicionales.  
 
Honorarios del inquilino 
Los siguientes cargos adicionales serán pagados por los inquilinos de Hudson Place en Kings Park: 

 Para los inquilinos con una mascota permitida, se debe pagar un cargo no reembolsable de $500 al firmar 
el contrato de arrendamiento más una tarifa de $35.00 por mes, por mascota. Los requisitos para las 
mascotas se describen más adelante.  

 Para los inquilinos que soliciten un tercer y cuarto espacio de estacionamiento, se añadirá al alquiler una 
tarifa de $25.00 por mes por automóvil. Los requisitos para el estacionamiento se describen más 
adelante.  

 Se hará un cargo de $165 por reemplazo de cerraduras para locales o buzones. 

 Reemplazo de llaves perdidas: $15 por llave. 

 Cargos adicionales y alquiler adicional pueden ser debidos de acuerdo a las políticas del 
Propietario/Administrador. 

 
Retiro automático para el alquiler 
El Propietario/Administrador requiere un retiro automático/electrónico para los pagos de alquiler. Se le pedirá que 
firme la documentación apropiada si es elegible para el alquiler.  
 
 
Política de fumadores 
Hudson Place en Kings Park es una instalación para no fumadores. Está prohibido fumar en las unidades y en 
cualquier lugar del establecimiento. 
 
Mascotas  
Con el consentimiento previo por escrito del Propietario/Administrador, se permitirá un máximo de dos (2) 
mascotas por hogar, sujeto a restricciones en cuanto al tamaño (que no exceda las 25 libras) y la raza. Los animales 
de apoyo/servicio autorizados no se consideran mascotas y no están sujetos a la política de mascotas. Además, los 
inquilinos deberán proporcionar fotos del animal, así como evidencia de las vacunas actuales requeridas por un 
veterinario certificado. Un cargo no reembolsable de $500 por mascota se debe pagar al momento de firmar el 
contrato de arrendamiento y una tarifa de $35 por mascota se le cobrará al inquilino mensualmente.  
 
Estacionamiento 
Cada unidad tendrá dos (2) espacios de estacionamiento. Un tercer o cuarto espacio de estacionamiento será de 
$25 adicionales por auto por mes. Las plazas de estacionamiento adicionales son limitadas y sólo están disponibles 
por orden de llegada y NO están garantizadas. 

Tarifas de cerraduras 
Se hará un cargo de $165 por reemplazo de cerraduras para locales o buzones. 
El reemplazo de llaves perdidas tendrá un costo de $15 por llave. 

Sanitaria 
Si el bloqueo de un inodoro es el resultado de un descuido del residente, se le cobrará un cargo de $220 por 
limpiarlo. Si es necesario quitar la taza del inodoro, el costo será de $310. 
 
Propietario/Administrador  
FRC Indian Crest, LLC 



 

 

Persona de contacto: Michael Loria 
Título: Jefe de Leasing  
Teléfono:631-537-1068  

Dirección de correo electrónico: m.loria@farrellbuilding.com 
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