
    
 

 

 

 

WYANDANCH VILLAGE‐BUILDING E 
GUIAS PARA EL PROGRAMA DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES 

POR FAVOR LEA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE YA QUE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS SE 

APLICARÁN ESTRICTAMENTE. SE REQUIEREN REQUISITOS DE INGRESOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS. 
 

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

The Community Development Corporation of Long Island, Inc. (CDCLI), en sociedad con Albanese 
Development Corporation (Propietarios / Gerente), se complace en anunciar que está aceptando 
Solicitudes de Lotería para establecer una lista de posibles solicitantes para 123 Unidades de Alquiler de 
Viviendas Asequibles / para Trabajadores de nueva construcción ubicadas dentro de Wyandanch Village 
‐ Building E. Building E es el tercer edificio de Wyandanch Village, un emocionante complejo de 
apartamentos ubicado al lado de la estación Wyandanch LIRR en el condado de Suffolk, NY. Hay 124 
unidades de estudio, una y dos habitaciones, de las cuales 123 tienen ingresos restringidos para que 
sean asequibles para las familias de una amplia gama de entornos económicos. El complejo es libre de 
humo. Se admiten mascotas con consentimiento previo. 

 
El personal de CDCLI está disponible para ayudarlo 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. 222 o por correo electrónico a BuildingE@cdcli.org.  

 
 

FECHA Y LUGAR DE LA LOTERIA 
 

La Lotería se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. en Wyandanch-Wheatley 
Heights Ambulance Corp. ubicada en 295 Merritt Avenue, Wyandanch, NY 11798. Se anima a los 
solicitantes a asistir a la Lotería. 

 

PLAZO DE SOLICITUD DE LA LOTERÍA 
 

La fecha límite para todas las Solicitudes de Lotería / Alquiler es a las 5:00 p.m. del 16 de diciembre de 
2019 y debe recibirse (no marcado) en dicha fecha. Las solicitudes tardías NO SERÁN incluidas en la 
Lotería. Tenga en cuenta que las Solicitudes que no se completen en línea deben entregarse durante 
el horario laboral normal de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., y las oficinas 
permanecerán cerradas el 11 de noviembre (Día de los Veteranos) y el 28 y 29 de noviembre (Acción 
de Gracias). 
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INGRESOS Y RENTAS MAXIMOS / MINIMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1) El residente es responsable de pagar la electricidad. Los alquileres anteriores reflejan una asignación de servicios públicos. 
2) El tamaño de la familia incluye a todos los que vivirán en la unidad, incluidos padres e hijos. Sujeto a criterios de ocupación. 
3) Los ingresos familiares incluyen salario, sueldo por hora, propinas, Seguridad Social, pensiones, manutención de los hijos y otros ingresos. Las guías de 

ingresos están sujetas a cambios. 
4) El ingreso mínimo indicado puede no aplicarse a los solicitantes con la Sección 8 u otro subsidio de alquiler calificado. Los límites de activos también se 

aplican. 

Area 
Ingreso 
Medio 

Tamaño de 
Unidad 

Habitaciones 

Renta 
Mensual1 

Unidades 
Disponibles 

Tamaño de 
la Familia2 

Ingreso Anual 
Familiar3 

Mínimo‐Máximo4 

≤50% 

Studio $949 2 
1 $38,800 - $43,400 

2 $38,800- $49,600 

1 $1,012 18 
1 $38,800 - $43,400 

2 $38,800 - $49,600 

2 $1,210 5 

2 $40,650 - $49,600 

3 $40,650 - $55,800 

4 $40,650 - $62,000 

5 $40,650 - $67,000 

≤60% 

Studio $1,143 4 
1 $38,370 - $52,080 

2 $38,800-$59,520 

1 $1,220 30 
1 $40,980 - $52,080 

2 $40,980 - $59,520 

2 $1,459 6 

2 $49,020 - $59,520 

3 $49,020 - $66,960 

4 $49,020 - $74,400 

5 $49,020 - $80,400 

≤90% 

Studio $1,297 2 
1 $52,720 - $78,120 

2 $52,720- $89,280 

1 $1,468 14 
1 $59,760 - $78,120 

2 $59,760 - $89,280 

2 $1,934 2 

2 $78,800 - $89,280 

3 $78,800 - $100,440 

4 $78,800 - $111,600 

5 $78,800 - $120,600 

≤100% 

Studio $1,484 4 
1 $60,200 - $86,800 

2 $60,200- $99,200 

1 $1,674 30 
1 $68,000 - $86,800 

2 $68,000 - $99,200 

≤110% 2 $2,180 6 

2 $88,640 - $109,120 

3 $88,640 - $122,760 

4 $88,640 - $136,400 

5 $88,640 - $147,400 
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REQUISITOS DE OCUPACION 
 

El tamaño de la unidad se determina por la composición de la familia usando las siguientes guías: 
 

No. de 
Habitaciones 

Mínimo de 
Personas 

Máximo de 
Personas 

0 1 2 

1 1 2 

2 2 5 

 
PROCESO GENERAL 

 

La consideración para una unidad implica dos pasos (1) la presentación a tiempo de una Solicitud de 
Lotería completada para ser incluida en la Lotería; y (2) revisión de la elegibilidad del inquilino y 
evaluación por parte del Propietario / Gerente en Wyandanch Village en función de los ingresos y otros 
requisitos. CDCLI solo se reserva para aceptar las solicitudes de Lotería / Solicitudes de Alquiler y 
conducir la Lotería. El Propietario / Gerente evaluará la elegibilidad final del solicitante para el 
arrendamiento. 

 

PREFERENCIAS 
 

Se proporcionará una preferencia de la siguiente manera: 
 

1) PREFERENCIA PARA VETERANOS (solo durante el arrendamiento inicial): una preferencia del 15% 
(19 unidades) ayudará a abordar las necesidades de vivienda de los veteranos que enfrentan dificultades 
financieras y la reintegración de los veteranos en la comunidad al proporcionar viviendas estables, 
seguras y asequibles. Para calificar para la preferencia de Veteranos, una persona debe haber servido en 
el servicio militar, naval o aéreo activo y (1) haber sido dado de alta o liberado honorablemente o bajo 
circunstancias honorables; (2) haber sido dado de baja o liberado en circunstancias menos que 
honorables debido a la orientación sexual o identidad o expresión de género que estaba prohibido por el 
servicio militar o naval en el momento del alta; o (3) será dado de alta o liberado honorablemente o bajo 
circunstancias honorables al momento de su nombramiento con la Administración de la Propiedad para 
evaluar la elegibilidad. Se debe proporcionar una verificación adecuada, como un DD-214, NAVPERS-
553, NAVMC-78 PD, WD AGO-53,987 u otra documentación relevante. 

 

2) UNIDADES DISEÑADAS PARA USO DE LOS SOLICITANTES CON INCAPACIDAD DE MOVILIDAD / 
VISIÓN / AUDIO: La propiedad contiene siete (7) unidades que están específicamente diseñadas para 
acomodar a personas con impedimentos de movilidad y tres (3) unidades para personas con 
discapacidad auditiva y / o visual. Se dará preferencia a la ocupación de estas unidades a personas 
discapacitadas o familias que requieran las características de accesibilidad proporcionadas en las 
unidades. 
 
DONDE CONSEGUIR APLICACIONES 

 

CDCLI aceptará las Solicitudes de Lotería / Alquiler para su inclusión en la Lotería pública. 
 

Las solicitudes estarán disponibles (1) a través del sitio web de CDCLI en www.cdcli.org; (2) en las dos 

http://www.cdcli.org/


Página 4 de 5  

oficinas de CDCLI ubicadas en 2100 Middle Country Road, Centereach, NY 11720 y en 333 N. Main 
Street, Freeport, NY 11520, (3) llamando a CDCLI al 631‐471‐1215 ext. 222; (4) enviando un correo 
electrónico a CDCLI a BuildingE@cdcli.org; (4) recogiendo una copia en la Oficina de Arrendamiento de 
Wyandanch Village ubicada en 10 Station Drive, Wyandanch, NY 11798; (5) recogiendo una copia en el 
Centro de Recursos de Wyandanch actualmente ubicado en 1585 Straight Path, Wyandanch, NY; y (6) a 
través del sitio web de Wyandanch Village en www.wyandanchvillage.com. Las solicitudes están 
disponibles en inglés y español. Habrá traducciones disponibles para otros idiomas, según se solicite. 
 
DONCE ENVIAR LAS SOLICITUDES 

 

Las solicitudes pueden presentarse (1) en línea en www.cdcli.org; (2) por correo entregado a la oficina 
de CDCLI ubicada en 2100 Middle Country Road, Centereach, NY; (3) mediante entrega personal a las 
oficinas de CDCLI mencionadas anteriormente; y (4) debido a la gran cantidad de personas que se espera 
que vengan de la comunidad de Wyandanch, entregándolas en un buzón / caja de seguridad que se 
ubicará en la Oficina de Arrendamiento de Wyandanch Village ubicada en 10 Station Drive, Wyandanch, 
NY 11798. 

 
Las solicitudes recibidas en línea serán automáticamente estampadas con fecha y hora. Las solicitudes 
recibidas por correo, por entrega en mano o por depósito en el buzón / caja de bloqueo serán fechadas 
manualmente y con sello de la hora. 

 
Para los fines de la Lotería pública inicial, todas las Solicitudes serán aceptadas e incluidas en la Lotería 
siempre que el Solicitante haya enviado un nombre. Si se presenta una solicitud sin un nombre (pero 
con un número de teléfono o dirección de correo electrónico o dirección postal), se enviará un aviso al 
solicitante informándole que se debe enviar un nombre para ser incluido en la Lotería y que debe 
recibirse al cierre del período de solicitud de la Lotería. 

 
No se requiere que las solicitudes completas y la documentación de respaldo (incluidos los ingresos, el 
estado de veterano, etc.) se presenten para su inclusión en la Lotería (pero la Administración de la 
Propiedad del Dueño / Gerente lo requerirá más adelante). 

 

Las solicitudes deben ser recibidas (no marcadas) antes de las 5:00 pm del 16 de diciembre de 2019 
para ser incluidas en la Lotería pública. Las solicitudes recibidas después de la fecha de vencimiento 
serán rechazadas. Tenga en cuenta que las solicitudes que no se completen en línea deben 
entregarse durante el horario laboral normal de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., y 
las oficinas permanecerán cerradas el 11 de noviembre (Día de los Veteranos) y el 28 y 29 de 
noviembre (Acción de Gracias). 

 
 

PROCESO Y CLASIFICACION DE LA LOTERIA 
 

Los solicitantes elegibles serán ingresados en una hoja de cálculo Excel que delineará a los solicitantes 
que se hayan identificado a sí mismos como buscando una preferencia de veteranos o que necesiten 
una unidad totalmente accesible. Los solicitantes serán incluidos en la Lotería pública de la que se 
extraerán los nombres de forma aleatoria. Los solicitantes se clasificarán en el orden en que se extraen 
aleatoriamente de la Lotería y se expondrán en una hoja de cálculo Excel actualizada en orden de 
selección de la Lotería. Los solicitantes serán notificados por correo de EE. UU., o correo electrónico si  
está disponible, sobre el estado de su clasificación en la Lotería. 

 
 

mailto:BuildingE@cdcli.org
http://www.wyandanchvillage.com/
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Independientemente del orden establecido, las familias con la preferencia del veterano recibirán 
elegibilidad prioritaria para las 19 unidades reservadas para veteranos calificados. Además, los 
solicitantes que califican para una unidad totalmente accesible tendrán prioridad sobre otros 
solicitantes que no requieren dicha unidad. 

 

ELIGIBILIDAD PARA UNA UNIDAD 
 

La aceptación en la Lotería es solo el primer paso para el cumplimiento inicial y no garantiza la 
aprobación preliminar o la elegibilidad para una unidad. Una vez que se complete la Lotería, el 
personal capacitado del Propietario / Gerente llevará a cabo el proceso para determinar la elegibilidad 
del inquilino para una unidad de acuerdo con las Leyes de Equidad de Vivienda. El Propietario / Gerente 
se comunicará con los solicitantes por correo postal de EE. UU., o correo electrónico, si está disponible, 
en el orden en que se clasifiquen de la Lotería, teniendo en cuenta la preferencia de los veteranos y las 
necesidades de los discapacitados de movilidad / audición / visión. Consulte la Política de Selección de 
Residentes del Propietario / Gerente para obtener información sobre el proceso de revisión de 
elegibilidad. Una copia está disponible en www.cdcli.org y del Propietario / Gerente.  

 
LISTA DE ESPERA 

 

Los solicitantes se colocan en una lista de espera en el orden en que se clasifican en la Lotería. Cualquier 
solicitud recibida después de la fecha límite de la Lotería se colocará en la lista de espera por orden de 
llegada después de los solicitantes de la Lotería. Se contactará a los solicitantes por orden de llegada, 
sujeto a las preferencias aplicables. 

 
COMPROMISO CON LA VIVIENDA JUSTA Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
La política de CDCLI y del Propietario / Gerente es promover la vivienda justa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación en cumplimiento, pero no limitado a, las constituciones federales y 
estatales y las disposiciones legislativas que abordan la discriminación en la vivienda. Estas 
promulgaciones incluyen: La Ley de Enmiendas de Vivienda Justa de 1988, 42 U.S.C.A. §§3601‐3620, 
modificado por la Ley de Vivienda para Americanos Mayores de 1995, 42 USCA §3607(b)(2)(C), Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 29 USCA §794 et seq., Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990, 42 USCA §§12101‐12213, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 
U.S.C.A §2000d, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, 42 U.S.C.A. §§6101‐6107, la Orden Ejecutiva 
11063, la Ley de Violencia Contra las Mujeres y la Ley de Derechos Humanos del Estado de New York. En 
cumplimiento de esta política, ni la Comunidad ni la gerencia discriminarán por motivos de raza, color, 
credo, religión, origen nacional o étnico, ciudadanía, ascendencia, clase, sexo, orientación sexual, 
identidad o expresión de género, estado familiar, discapacidad, estado militar / veterano, fuente de 
ingresos, edad u otra base prohibida por la ley local, estatal o federal en cualquier aspecto de la 
selección de inquilinos o asuntos relacionados con la ocupación continua. 

 
DOMINIO LIMITADO DEL INGLES (LEP). 

 

Las solicitudes y las Guías del Programa están disponibles en inglés y español y estarán disponibles en 
otros idiomas según se solicite. Para las personas que no hablan inglés como idioma principal y las que 
tienen una capacidad limitada para hablar, leer, escribir o entender inglés, se realizarán esfuerzos 
razonables para proporcionar asistencia en un idioma que el individuo entienda y se hará todo lo 
posible para obtener servicios de interpretación oral y traducción escrita si se considera necesario.  
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