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1. Introducción 
Esta política será utilizada para la comunidad mencionada anteriormente, en lo sucesivo 
denominada "La Comunidad". Los procedimientos utilizados para la selección de 
residentes se implementarán de acuerdo con la Sección 42 del Código del IRS y de 
conformidad con los Acuerdos de Uso Extendido y Regulatorio de Renovación de 
Viviendas y Comunidades del Estado de New York, el Programa de Vivienda de Ingresos 
Medios HTFC y los acuerdos del Programa de Alianzas de Inversión HOME modificados y 
todos los demás estatutos y reglamentos federales aplicables, incluidas las siguientes 
guías: 

 
a) El Registro Federal 
b) Leyes Federales de Vivienda Justa 
c) Leyes de Equidad de Vivienda del Estado de New York 
d) HUD 4350.3 Rev‐1, Chg‐4 Manual de Propietario 
e) La Ley Federal de Informes de Crédito Justos y otras leyes estatales y locales 

de informes de crédito 
 

La Política establece un procedimiento para procesar y seleccionar a los solicitantes de 
unidades, incluyendo el establecimiento de preferencias y prioridades, estándares de 
ocupación, estándares de rechazo, revisiones y apelaciones de decisiones de rechazo y 
notificación de requisitos. Sin embargo, la Política puede no incluir todas las políticas y 
procedimientos que afectan la selección de los inquilinos. Sin embargo, cuando un 
programa específico contenga reglas o regulaciones que entren en conflicto con las 
disposiciones del presente, regirán las reglas y regulaciones del programa. 

 

2. No-Discriminación 
La política de la Comunidad y la gerencia es promover la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación de conformidad con, entre otras, las constituciones federales y estatales 
y las leyes promulgadas que abordan la discriminación en materia de 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 Estadounidenses Mayores de 1995, 
42 U.S.C.A §3607(b)(2)(C), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 29 U.S.C.A 
§794 et seq., La Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, 42 U.S.C.A. 
§§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, 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. 

 
La Comunidad y la administración deberán cumplir con todas las leyes federales, estatales 
y locales de vivienda justa y derechos civiles y con todos los requisitos de igualdad de 
oportunidades según lo exige la ley, incluidos, entre otros, los procedimientos 
administrativos de HUD. Estos requisitos se aplican a todos los aspectos de las relaciones 
con los inquilinos, incluidos, entre otros: aceptar y procesar solicitudes, seleccionar 
residentes entre los Solicitantes elegibles en la lista de espera, asignar unidades, certificar 
y volver a certificar la elegibilidad para recibir asistencia y finalizar las tenencias. 
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Dominio Limitado del Inglés (LEP). Para las personas que no hablan inglés como idioma 
principal y las que tienen una capacidad limitada para hablar, leer, escribir o entender 

inglés; la comunidad hará esfuerzos razonables para brindar asistencia en idiomas. La 

gerencia se encargará de proporcionar formularios relacionados con la tenencia en un 
idioma que el individuo entienda y hará todo lo posible para obtener servicios de 
interpretación oral y traducción escrita si lo considera necesario. 

 

3. Requisitos Específicos del Proyecto 
Esta comunidad no tiene restricciones de edad y es un proyecto de Crédito Fiscal para 

Viviendas de Bajos Ingresos, definido en el Código de Rentas Internas (IRC) §42. Ingresos 

Según el Acuerdo Regulatorio de LIHC, la Comunidad debe tener 25 unidades con un 50% 

de AMI o menos, 40 unidades con un 60% de AMI o menos y 18 unidades con un AMI de 

90% o menos. Además, el programa HTFC Vivienda de Ingreso Medio requiere que el 

proyecto tenga 34 unidades con un 100% de AMI o menos y 6 unidades con un 110% de 

AMI o menos. El proyecto también se rige por el Programa de Alianzas de Inversión HOME 

y, según este acuerdo, se requiere que tenga 2 unidades con un 50% de AMI o menos y 8 

unidades con un AMI de 60% o menos (consulte el Apéndice A para conocer los límites de 

elegibilidad. Tenga en cuenta que la información se basa en los límites de ingresos 

actuales de HUD y está sujeto a cambios). 

 

4. Política de Fumar 
Wyandanch Village es una comunidad libre de humo. Está prohibido fumar en todas las 

áreas comunes y dentro de los apartamentos. Los arrendamientos para residentes 

contienen un apéndice en el que todos los arrendatarios acuerdan no fumar dentro de la 

comunidad. 

 
5. Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA) 

De conformidad con la Ley de Violencia Contra las Mujeres y Reautorización del 

Departamento de Justicia de 2013 (VAWA), no se le puede denegar asistencia a un 

solicitante o inquilino, no se le puede suspender su participación o ser desalojado de la 
vivienda sobre la base o como resultado directo del hecho de que el solicitante o inquilino 
es o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso 
(DVDVSAS) si dicho solicitante o inquilino está calificado para admisión, asistencia, 
participación u ocupación. La gerencia proporcionará a los solicitantes e inquilinos una 

Notificación de Derechos de Ocupación (Formulario HUD 5380) en virtud de VAWA, que 

explica las protecciones de VAWA y las Políticas de la Comunidad con respecto a VAWA. La 

gerencia se adherirá a las políticas establecidas en el mismo, incluidas sus disposiciones 
sobre Transferencias de Emergencia. Además, la gerencia proporcionará a los solicitantes 
e inquilinos una Certificación de Violencia Doméstica, Violencia de Pareja, Agresión Sexual 
o Acoso y Documentación Alternativa (Formulario HUD 5382) que la víctima debe 

completar para documentar un incidente de DVDVSAS. La gerencia implementará un 

anexo de arrendamiento de VAWA para todos los residentes actuales y nuevos. La 
gerencia evaluará cuidadosamente los reclamos de abuso para evitar realizar un desalojo 
basado en acusaciones falsas o sin fundamento. 
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6. Política de Modificación y Acomodación Razonable 
Una Acomodación Razonable según lo definido por la Ley de Equidad de Vivienda es 
cualquier acomodación por parte de la administración en las reglas, políticas y prácticas 
de servicios para dar a una persona con discapacidad la misma oportunidad de usar y 
disfrutar una unidad de vivienda o espacio común. Es responsabilidad del Solicitante / 
Residente informar a la gerencia de cualquier situación en la que se necesite un Ajuste 
Razonable. Esta Política de Modificación y Acomodación Razonable debe seguir y seguirá 
las definiciones de la Ley de Derechos Humanos del Estado de New York. De conformidad 
con la Ley de Derechos Humanos de Nueva York, el término "discapacidad" significa (a) un 
impedimento físico, mental o médico que resulte de condiciones anatómicas, fisiológicas, 
genéticas o neurológicas que impida el ejercicio de una función corporal normal o sea 
demostrable por técnicas de diagnóstico clínicas o de laboratorio médicamente aceptadas 
o (b) un registro de dicho impedimento o (c) una condición considerada por otros como 
un impedimento, siempre que, sin embargo, en todas las disposiciones de este artículo 
que traten sobre el empleo, el término se limitará a discapacidades que, al proporcionar 
adaptaciones razonables, no impiden al demandante de realizar de manera razonable las 
actividades involucradas en el trabajo u ocupación buscadas u ocupadas. 

 
Las modificaciones estructurales razonables a las unidades y / o áreas comunes que 
necesitan los solicitantes y los inquilinos con discapacidades pueden ser aprobadas y 
financiadas por el proyecto, a menos que estas modificaciones cambien la naturaleza 
fundamental del proyecto o den lugar a cargas financieras y administrativas indebidas. 

 
Cualquier solicitante y / o hogar en el proyecto tiene el derecho de solicitar una Modificación o 
Acomodación Razonable en cualquier momento de su período de solicitud o arrendamiento en 
Wyandanch Village. Se prefiere una solicitud por escrito, pero se puede hacer utilizando 
medios alternativos, como por teléfono o en persona. Ya sea que se utilice el formulario de 
plantilla de la propiedad o la propia forma del solicitante (es decir, incluida una solicitud por 
teléfono o en persona), la Administración de la Propiedad y Dueño necesitará saber qué 
acomodación o modificación específica se busca. Los siguientes pasos describen el método en 
el que se manejan estos tipos de solicitudes: 

 
Si la discapacidad o la necesidad son obvias, evidentes o conocidas por la gerencia, 
entonces la discapacidad o la necesidad no serán verificadas. Si la discapacidad o la 
necesidad no es obvia, aparente o conocida de otro modo, la Administración puede 
verificar la necesidad de la solicitud a través de una verificación de un tercero que le 
permita a la administración evaluar la discapacidad y / o la necesidad relacionada con la 
discapacidad de la adaptación solamente como sea necesario para establecer elegibilidad. 
La verificación se puede obtener del individuo solicitante, un profesional médico, un 
grupo de apoyo de compañeros, una agencia de servicios no médicos o un tercero 
confiable que esté en condiciones de conocer la discapacidad del individuo. 

 
a) Una vez que se recibe la solicitud y verificación, si corresponde, la solicitud se revisa 

con el Gerente de Cumplimiento y Mantenimiento, según sea necesario, para evaluar 
qué opciones viables están disponibles para satisfacer la solicitud. 

b) Se tomará una decisión con prontitud y el solicitante recibirá una notificación por 
escrito de la misma. Si la solicitud es denegada, el solicitante tendrá catorce (14) días 
hábiles para apelar la determinación mediante un aviso por escrito al Gerente de 
Cumplimiento. La apelación será revisada por un miembro de Administración Superior 
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 quien no estuvo involucrado con la determinación inicial. Luego se tomará una 
determinación final lo más rápido posible y se proporcionará al solicitante un aviso por 
escrito al respecto. Si su solicitud es denegada, los solicitantes recibirán diez (10) días 
hábiles para proporcionar documentación de respaldo a la solicitud. De lo contrario, se 
mantendrá la decisión de denegar la solicitud. 

c) Si se determina que la solicitud proporciona dificultades fiscales indebidas o altera la 
seguridad estructural de la propiedad, se presentarán otras opciones igualmente 
beneficiosas al hogar para su consideración. Si la familia se niega a aceptar la solución 
propuesta, la solicitud se cancelará y se enviará un aviso de la decisión al hogar. 

d) No hay límite para cuántas solicitudes puede presentar una familia  
 

7. Política de Animales de Servicio y Asistencia 
La gerencia evaluará una solicitud de adaptación razonable para poseer un animal de 
servicio o asistencia utilizando los principios generales aplicables a todas las solicitudes de 
adaptación razonable. Los animales de servicio y asistencia no se consideran mascotas. 
Por lo tanto, no se aplicarán restricciones de raza y de otro tipo y no cobraremos un 
depósito por mascota ni un alquiler mensual por mascota por su animal de servicio o 
asistencia. Sin embargo, se informa a los residentes que la solicitud puede ser denegada 
si: (1) el especifico animal de asistencia en cuestión plantea una amenaza directa para la 
salud o la seguridad de otros que no pueden ser reducidos o eliminados por otra 
adaptación razonable, o (2) el animal especifico de asistencia en cuestión causaría un 
daño físico sustancial a la propiedad de otros que no puede ser reducido o eliminado por 
otra acomodación razonable. La determinación de que un animal de asistencia representa 
una amenaza directa de daño a otros o causaría un daño físico sustancial a la propiedad 
de otros sería basada en una evaluación individualizada que depende en evidencia 
objetiva sobre la conducta real del animal específico. 
 

Los inquilinos serán responsables de los daños que el animal pueda causar más allá 
del desgaste normal. El inquilino es responsable del cuidado del animal de servicio o 
asistencia. En el caso de que el animal de servicio o asistencia esté enfermo o 
lesionado y el inquilino no esté disponible para buscar tratamiento para el animal, 
la administración tendrá el derecho (pero no el deber) de contactar a un veterinario 
e incurrir en nombre del inquilino en los cargos veterinarios necesarios para rendir 
ayuda o tratamiento al animal. 

 

8. Unidades Diseñadas para Necesidades Especiales de Discapacitados 
Físicos 

La propiedad contiene siete (7) unidades las cuales son diseñadas específicamente para 
acomodar 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. No se ofrecerán estas unidades a los solicitantes no 
discapacitados ni a los solicitantes discapacitados que no requieran las características de 
accesibilidad proporcionadas hasta que se haya considerado a todos los solicitantes 
discapacitados elegibles o residentes actuales. Los residentes existentes aprobados para la 
transferencia a una unidad accesible tendrán preferencia sobre los Solicitantes calificados 
de la lista de espera. Las unidades accesibles serán ofrecidas y aceptadas por los 
solicitantes no discapacitados solo con el entendimiento de que dichos solicitantes deben  
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aceptar transferirse a una unidad no accesible en una fecha posterior si una persona con 

una discapacidad que requiere la unidad solicita vivienda y se determina que es elegible. 

El ocupante debe aceptar lo anterior a través de un Anexo de Arrendamiento. 

 

9. Política de Mascotas 
Wyandanch Village es un complejo que admite mascotas. Sin embargo, se debe 

obtener un permiso previo por escrito de la Administración antes de que la mascota 

resida en el apartamento. Los animales de Servicio y Asistencia no se consideran 

mascotas y las restricciones contenidas en esta sección no se aplican a los Animales 

de Servicio y Asistencia. Consulte la sección anterior sobre Animales de Servicio y 

Asistencia. Los dueños de mascotas deben cumplir con todas las guías incluidas en 

el Anexo Mascota Animal incluido en el contrato de arrendamiento y las Políticas 

para Mascotas establecidas a continuación: 

a) La gerencia se reserva el derecho de prohibir, a su sola discreción, ciertas 

mascotas pequeñas en la Propiedad o limitar el número de mascotas pequeñas 

en la propiedad. Independientemente del tamaño, en ningún momento se 

permitirá que los residentes mantengan en la propiedad animales que no estén 

domesticados, sean peligrosos o no sean comúnmente conocidos como 

mascotas, según lo determine la Administración a su exclusivo criterio. 

b) Total de mascotas permitidas en las instalaciones: solo 2 mascotas 

(excluyendo mascotas pequeñas como hámster, peces, etc.) podrán residir 

en las instalaciones. 

c) Gatos: deben estar castrados con la documentación de respaldo provista para el 
archivo del Residente. 

d) Los perros no deben pesar más de 35 libras al crecimiento completo. 

 
Razas de Perros Restringidas: 
Las siguientes razas de perros (incluyendo cualquier mezcla de las mismas) no pueden 
residir ni visitar las Instalaciones o la Propiedad ("Razas Restringidas"): Akbash, 
Akita/Akita Inu, American Bulldog, Anatolian Shepherd, Bandog/Bandogge,  Beauceron  
(conocidos como Berger de Beauce, Bas Rouge, Beauce Shepherd, Red Stocking dog), 
Belgian Shepherd (conocidos como Belgian Sheep Dog, Malinois, Tervuren, Laekenois, 
Groenendael), Black Russian Terrier (conocidos como Russian Bear Schnauzer, Black 
Terrier, Tchiorny Terrier, Chornyi), Boerboel,  Briard, Bully Kutta/Bully Cutha/Bohli Kutta 
(conocidos como PBK,), Cane Corso (conocidos como Italian Mastiff), Catahoula Leopard 
Dog (y todas las razas Catahoula), Chinese Shar Pei (conocidos como Chinese Fighting 
Dog), Chow‐Chow, Doberman Pinscher, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux (conocidos 
como Bordeaux Bulldog, French Mastiff), Fila Brasileiro, German Shepherd, Great Dane, 
Great Pyranees (conocidos como Pyranees Mountain Dog), Gull  Dong  (Gull  Terr,  Bully 
Gull Terr), Husky (conocidos como Siberian Husky), Jindo/Chindo, Kangal, 
Kuchi/Koochee, Kuvasz, Malamute, Mastiffs, Pit Bull (incluyendo Pit Bull Terriers, 
American Pit  Bull Terrier, cualquier Staffordshire Terrier o Bull Terrier), Perro de Presa 
Mallorquin, Presa Canario (conocidos como Canary Dogs), Rhodesian Ridgeback 
(conocidos como Lion Dog,  African  Lion Hound), Rottweiler, St. Bernard, Tosa Inu 
(conocidos como Tosa Ken, Japanese Tosa, Japanese Mastiff), Wolf, Wolf‐Dog Hybrids 
(incluyendo todas las razas de lobo). 
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Esta lista de Razas Restringidas está sujeta a cambios por parte de la Administración 

en cualquier momento sin previo aviso. Consulte con la Administración antes de 

adoptar un perro para verificar que es una raza permitida. La Administración tiene 

la exclusiva discreción para determinar si un animal es una raza restringida y puede 

basar su decisión en documentación, inspección visual, examen por veterinario y 

otras medidas. Los residentes que sean encontrados teniendo una mascota de 

raza restringida en su apartamento, están en violación de su Arrendamiento, 

serán requeridos a remover la mascota y podrán ser requeridos a pagar una 

multa. 

 

Proceso de Aprobación de Mascotas: 
La Administración se reserva el derecho de aprobar o desaprobar a todas las 

Mascotas por cualquier motivo y en cualquier momento. La aprobación de 

mascotas está sujeta al siguiente proceso:  

 
a) Inspección Visual: Previa solicitud, el Residente deberá presentar la 

mascota a la Administración para su inspección visual antes de que se 

otorgue la aprobación final para que la Mascota resida en las 

Instalaciones. 

b) Fotografía: Previa solicitud, el Residente deberá proporcionar a la 
Administración una fotografía de la Mascota. 

c) Prueba de Vacuna: el Residente debe proporcionar al Propietario un 

comprobante de las vacunas anuales de la Mascota por rabia, moquillo y 

cualquier otra vacuna requerida por la ley o por la Administración para 

recibir la aprobación de la Mascota. 

d) Objeción de Salud: en un edificio autónomo con pasillos interiores 

comunes, los residentes que viven en apartamentos adyacentes a los 

locales del Residente pueden oponerse a la introducción de la mascota 

en las instalaciones si las alergias al pelo, la piel o la caspa de los animales 

fueran peligrosas para su salud. El residente acuerda cooperar de buena 

fe con la Administración y los residentes opuestos para resolver cualquier 

problema relacionado con los alérgenos de Mascotas. Sin embargo, la 

Administración se reserva el derecho de rescindir el permiso de la 

Mascota para residir en las Instalaciones si dichos problemas no se 

pueden resolver a entera satisfacción de la Administración. 

 
Tarifas para Mascotas Aprobadas: 
Se requiere un depósito reembolsable de $300 por mascota por mascota permitida 

en la unidad. Los inquilinos serán responsables de los daños que las mascotas 

puedan causar más allá del desgaste normal. El inquilino es responsable del cuidado 

del animal de servicio o asistencia. En el caso de que el animal de servicio o 

asistencia esté enfermo o lesionado y el inquilino no esté disponible para buscar 

tratamiento para el animal, la administración tendrá el derecho (pero no el deber) 

de contactar a un veterinario e incurrir en nombre del inquilino en los cargos 

veterinarios necesarios para rendir ayuda o tratamiento al animal. 
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10. Elegibilidad para Estudiante 
Para el programa LIHTC, las restricciones de elegibilidad impuestas a los estudiantes y / o 
estudiantes universitarios matriculados en instituciones de educación superior se 
establecen para evitar que los hogares que consisten completamente en estudiantes de 
tiempo completo mantengan una unidad de vivienda bajo la Sección 42 del Código del IRS. 
Todos los solicitantes y residentes deben informar su estado de estudiante actualmente y 
en cualquier momento dentro del año calendario actual. Todos los miembros del hogar, 
incluidos los niños y los ancianos, deben declarar si son estudiantes a tiempo completo. 
Un miembro debe ser declarado estudiante a tiempo completo si fue un estudiante por un 
período de 5 meses dentro del año calendario actual. 
 
Las familias pueden ser consideradas elegibles para recibir asistencia bajo la Sección 42 
del IRS, incluso si el hogar está compuesto por estudiantes de tiempo completo si se 
cumplen una o más de las siguientes excepciones: 
 
El hogar contiene un individuo que es: 

 

a) Un estudiante que recibe asistencia bajo el Título IV de la Ley de Seguridad Social,  
b) Un estudiante que anteriormente estuvo bajo la responsabilidad de cuidado y 

colocación de la agencia estatal responsable de administrar un plan bajo la parte B 
o la parte E del título IV de la Ley del Seguro Social (según lo agregado por la Ley 
del Impuesto de Asistencia de Vivienda de 2008, y aplicable a determinaciones 
hechas después del 30 de julio de 2008), o 

c) Un estudiante inscrito en un programa de capacitación laboral que recibe 
asistencia bajo la Ley de Asociación de Capacitación Laboral o bajo otras leyes 
federales, estatales o locales similares. 

d) Totalmente por estudiantes de tiempo completo si dichos estudiantes son padres 
solteros y sus hijos y tales padres no son dependientes (como se define en IRC 
§152, determinado sin tener en cuenta las sub-secciones (b)(1), (b)(2), y (d)(1)(B) 
del mismo) de otra persona y dichos hijos no son dependientes (como se define) 
de otra persona que no sea uno de los padres de dichos hijos o casados y 
presenten una declaración conjunta. 

e) Una pareja casada que tiene derecho a presentar una declaración de impuestos 
conjunta, pero no ha presentado una, cumple con la excepción. 

 
Para las unidades financiadas por el Programa de Alianzas de Inversión HOME, se 
aplican las siguientes reglas con respecto a los hogares de estudiantes: 

 
Los estudiantes que están matriculados como estudiantes a tiempo parcial o completo en 
una institución de educación superior con el fin de obtener un título, certificado u otro 
programa que conduzca a una credencial educativa reconocida NO SON ELEGIBLES si la 

persona:    

 
a) Tiene menos de 24 años, o 
b) No está casado, o 
c) No es veterano del ejercito de los Estados Unidos, o 
d) No tiene un hijo dependiente, o 
e)  no es una persona con discapacidad, ya que dicho término se define en 3(b) (3)(e) 

de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937 (42 USC 1437a(b)(3)(e) y no 
estaba recibiendo asistencia de la Sección 8 el 30 de noviembre de 2005), o 
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f) no está viviendo con sus padres que reciben asistencia de la Sección 8, y no es 
elegible individualmente para recibir asistencia de la Sección 8 y tiene padres (los 
padres individual o conjuntamente) que no son elegibles por sus ingresos para 
recibir asistencia de la Sección 8. 

 
Si la unidad cuenta con fondos de LIHTC y HOME, se utilizarán regulaciones más 
restrictivas para determinar la elegibilidad. 

 

11. Lista de Espera / Apertura y Cierre de la Lista de Espera 
Se mantiene una lista de espera para la comunidad. Después del arrendamiento inicial 
como resultado del proceso de Lotería, los solicitantes que excedan las unidades 
disponibles serán colocados en una lista de espera en el orden en que sus nombres fueron 
extraídos de la Lotería, y serán contactados por orden de llegada, primer servido, sujeto a 
las preferencias a continuación. Los solicitantes que soliciten, a partir de entonces, 
también se incluirán en la lista de espera en el orden en que se recibe dicha solicitud y se 
les contactará por orden de llegada, sujeto a las preferencias a continuación. 

 
La lista de espera será actualizada anualmente por el personal administrativo de la 
comunidad. Si hay suficientes solicitantes por tipo de unidad para llenar el número 
promedio de vacantes en un año, la lista de espera se suspende. Cuando las solicitudes 
disponibles son insuficientes para llenar las vacantes anuales, la lista de espera se vuelve a 
abrir. La reapertura de la lista de espera se anunciará públicamente a través de la 
comunicación con los contactos de la comunidad involucrados en consultas sobre 
vivienda, agencias de servicios sociales y otras fuentes de referencias de solicitantes. La 
publicidad (si es necesario) indicará la apertura de la lista de espera y, finalmente, los 
Administradores de la Propiedad notificarán a los residentes de la comunidad de 
apartamentos. 

 

12. Preferencias 
No obstante la política establecida anteriormente, la Administración observará las 
preferencias enumeradas a continuación, priorizadas en el orden de la lista: 

 
a) Preferencia de 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 DD‐214, 
NAVPERS‐553, NAVMC‐78 PD, WD AGO‐53,987 u otra documentación relevante. 
 
Para calificar para la preferencia de Veteranos, una persona debe haber servido en 
el servicio militar, naval o aéreo activo y haber sido dada de alta o liberada bajo 
condiciones honorables. Se debe proporcionar la verificación adecuada 
(documentación DD 214). 
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b) Unidades Diseñadas para el Uso de Solicitantes con Impedimentos de Movilidad / 

Visión / Audición: 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. 

 

13. Notificación de Cambios al Plan de Selección de Residentes 
Cuando la administración de la Comunidad actualiza o cambia el plan de selección de 
residentes, se tomarán las siguientes medidas para notificar a los residentes y solicitantes 
los cambios en el plan de selección de residentes: 

a) El Plan de Selección de Residentes actualizado se publicará en la oficina de 
administración 

 

b) Se enviará una carta por correo a todos los solicitantes notificándoles el cambio 
al plan de selección de residentes e informándoles que pueden revisar los 
cambios en la oficina de administración si así lo desean. 

 

14. Política de Transferencia de Unidad 
a) Si una familia en el momento de la ocupación es colocada a sabiendas en una unidad 

específicamente para: 
o Un tamaño de familia más grande y / o  
o Necesidades específicas por discapacidad / dificultad (es decir, problemas 

de audición, visión o movilidad), se requerirá que la familia sea transferida a 
una unidad diferente de tamaño apropiado tan pronto como dicha unidad 
esté disponible y / o cuando haya necesidades específicas; 

Una familia puede solicitar una transferencia a otra unidad cuando: 
o La transferencia es necesaria debido a una discapacidad y esta necesidad se 

verifica según lo dispuesto en la Sección 6 de este Plan de Selección de 
Residentes. 

o La transferencia es necesaria debido a cambios en la composición de la 
familia (consulte el Manual 4350.3 de HUD, Sección 7‐16, Pautas A y B)  

o La transferencia se requiere de conformidad con la Ley de Violencia Contra las 
Mujeres (VAWA) 

b) Es posible que se requiera una transferencia si es necesario para solucionar 
problemas de incumplimiento con el Programa LIHTC debido a que excede el 140% 
del límite de ingresos. 

c) No se producirá una solicitud de transferencia por lo siguiente: 
o Cualquier solicitud de transferencia antes del primer aniversario de la 

mudanza, por ejemplo, no habrá solicitudes de transferencia recibidas 
durante el primer año, a menos que dicha solicitud esté relacionada con 
una solicitud de adaptación razonable aprobada. 

o Nuevas características de la unidad (a menos que estén relacionadas con 
una solicitud de adaptación razonable aprobada) 

o Nueva ubicación para el paisaje o la vista (a menos que esté relacionada 
con una solicitud de acomodación razonable aprobada) 

o Transferencias de unidades del mismo tamaño 
o Conveniencia percibida sin ninguna solicitud de acomodación razonable 

aprobada 
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15. Pasos del Proceso de la Solicitud 
a) Todas las personas que deseen ser admitidas en el proyecto o incluidas en la 

lista de espera deben presentar una solicitud completa. Los posibles inquilinos 
que presenten solicitudes incompletas no serán considerados para ocupación o 
colocación en la lista de espera. 

b) Cada miembro de la familia solicitante deberá proporcionar su número de 
Seguro Social y la verificación del mismo. 

c) La solicitud inicial se cronometrará y fechará cuando se reciba, y el gerente 
residente deberá mantener, en la oficina de alquiler, una lista cronológica de 
todos los Solicitantes (categorizados en el requisito de tamaño de habitación). 

d) Si una Solicitud no cumple con los requisitos de ingresos mínimos, no serán 
elegibles para la ocupación y no se incluirán en la Lista de Espera. 

e) Familias de preferencia y los residentes existentes que requieren transferencias 
de unidades se adelantarán a los solicitantes de estado cronológico. 

f) Cuando hay una unidad disponible, la lista de espera se revisará para identificar 
al solicitante que cumple con los criterios de preferencia o cuyo nombre está 
cronológicamente en la parte superior de la lista, sujeto a la ocupación / 
tamaño de la unidad. 

g) Los solicitantes, cuya posición en la lista de espera permite el proceso de la 
solicitud, recibirán solo dos avisos consecutivos de disponibilidad de vivienda. 

h) Si el Solicitante no puede o decide no completar el proceso de solicitud, el 
Solicitante será eliminado de la lista de espera al recibir el segundo aviso y 
deberá volver a solicitar la elegibilidad. 

i) Si el Solicitante aún está interesado, se programará una entrevista y 
orientación entre el Solicitante y el gerente residente en el cual el Solicitante 
deberá proporcionar toda la documentación requerida y / o actualizada. La 
gerencia proporcionará al Solicitante una lista de verificación de toda la 
documentación de respaldo requerida que se deberá entregar. El gerente 
residente entrevistará al solicitante; confirmará y actualizará toda la 
información provista en la solicitud; abordará las discrepancias; obtendrá la 
verificación actual de ingresos, activos y composición familiar necesarios para 
certificar la elegibilidad; y se asegurará que toda la documentación requerida 
es proporcionada. 

j) El Solicitante será informado que no se puede tomar una decisión final sobre la 
elegibilidad hasta que se hayan completado todas las verificaciones y se hayan 
verificado los ingresos actuales. 

k) El Solicitante tendrá siete (7) días calendario consecutivos para curar cualquier 
deficiencia en la Solicitud o para proporcionar la documentación requerida. 

l) La gerencia llevará a cabo una evaluación de elegibilidad de antecedentes que 
incluye una verificación de antecedentes penales y de crédito. Se actualizarán 
los informes penales anteriores de más de un año. 

m) Sujeto a la finalización de un examen de elegibilidad de antecedentes 
aceptable, la gerencia llevará a cabo una evaluación de elegibilidad basada en 
los ingresos y otros criterios. 

n) Se puede ofrecer alojamiento a los solicitantes (después de cumplir con todos 
los requisitos de los criterios de selección, incluido el proceso de verificación), 
colocarlos en la lista de espera o rechazarlos. Los Solicitantes potencialmente 
elegibles que hayan cumplido los criterios de selección de inquilinos y para 
quienes la unidad del tamaño correcto no esté disponible serán colocados en la 
lista de espera e informados por escrito de que serán contactados cuando una 
unidad adecuada esté disponible. 
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Ponte en contacto con la oficina de arrendamiento de Wyandanch para obtener información 
sobre las solicitudes: 

 
WYANDANCH VILLAGE LEASING OFFICE 

10 STATION DRIVE, 

WYANDANCH, NY 11798 

www.wyandanchvillage.com     

 

16. Criterios de Evaluación Inicial / Crédito y Antecedentes  
Wyandanch Village requerirá el consentimiento firmado y por escrito de todos los 
miembros del hogar mayores de 18 años para la verificación de referencias y el permiso 
para buscar crédito y antecedentes penales. 
CoreLogic es el software que Wyandanch Village contratará para realizar todas las 
evaluaciones de candidatos. CoreLogic utiliza un sistema de puntuación que compila todos 
los datos recuperados de las evaluaciones, incluidos el historial crediticio, de 
arrendatarios e inquilinos y las bases de datos criminales de varios estados. 
 
Crédito 

 

La Administración de la Propiedad evaluará individualmente el crédito del solicitante de 
acuerdo con la Guía de HCR "Conozca Sus Derechos - Política de Crédito del Estado de 
New York para el Solicitante de Viviendas Financiadas por el Estado". Al realizar una 
evaluación de elegibilidad basada en el historial de crédito, la Administración de la 
Propiedad utilizará la hoja de trabajo titulada: "Hoja de Trabajo de Crédito de Evaluación 
Individualizada: Aplicación de la Política de Crédito del Estado de New York para los 
Solicitantes de Viviendas Financiadas por el Estado". 
 
Antes de rechazar a un Solicitante por antecedentes crediticios, se le avisará al Solicitante 
y se le proporcionarán catorce (14) días hábiles para presentar evidencia de circunstancias 
que expliquen los resultados negativos del crédito. 
 
La Guía de HCR “Conozca Sus Derechos - Política de Crédito del Estado de New York para 
el Solicitante de Vivienda Financiada por el Estado” se proporcionará, primero, cuando se 
evalúa al solicitante por su puntaje de crédito o historial de crédito y por segunda vez si el 
individuo es rechazado por su historial crediticio. 

 
Informes de Actividad Criminal: 
Se ordenará un informe de actividad criminal para cada Solicitante. Al realizar una 
verificación de antecedentes de un solicitante, Wyandanch Village utilizará una compañía 
de verificación de antecedentes acreditada, como CoreLogic. Wyandanch Village 
proporcionará al solicitante información que explica los procedimientos y las políticas con 
respecto a las verificaciones de antecedentes, el derecho del solicitante a revisar, 
impugnar y explicar la información contenida en la verificación de antecedentes, y el 
derecho del solicitante a presentar evidencia de rehabilitación. Además, Wyandanch 
Village cumplirá con los requisitos de la Ley de Equidad de Vivienda, la Ley de Informes de 
Crédito Justos, 15 U.S.C. Sec. 1681 et. seq. y la Guía, Hoja de Trabajo y Tutorial de 
Seminario Web de HCR para Aplicar las Políticas Antidiscriminatorias del Estado de New 
York al Evaluar a los Solicitantes de Viviendas Financiadas por el Estado que Tienen 
Condenas Penales. 

http://www.wyandanchvillage.com/


P á g i n a | 14 Property: Wyandanch Village‐ BLDG E 
 

 

 
Un Solicitante con un historial que incluya condenas y / o arrestos pendientes por delitos 
que involucren peligro físico o violencia a personas o propiedades o que afecten 
negativamente la salud, la seguridad y el bienestar de otras personas, puede no ser 
elegible para la ocupación. Sin embargo, incluso cuando existan condenas por tales 
delitos, esas condenas no serán un impedimento automático para que el solicitante sea 
seleccionado para vivienda, excepto en circunstancias particulares como se especifica a 
continuación. En el caso de que una recomendación de puntaje resulte en una 
disminución recomendada debido a resultados de cribado criminal, Wyandanch Village 
solicitará un detalle completo de los elementos utilizados para tomar la determinación a 
fin de evaluar adecuadamente las circunstancias del hogar antes de tomar una decisión 
final. La gerencia realizará una evaluación individualizada de todos los solicitantes. En esta 
evaluación, ningún factor se considerará de forma aislada y la interacción entre los 
factores se tendrá en cuenta (por ejemplo, un revisor puede buscar pruebas más sólidas 
de rehabilitación si un solicitante tiene un delito más grave). Se le solicitará al solicitante 
que brinde información adicional para realizar la evaluación individualizada. En el 
momento en que la gerencia solicite dicha información adicional, se le proporcionará al 
solicitante información que explica los procedimientos y políticas con respecto a las 
verificaciones de antecedentes, el derecho del solicitante a revisar, impugnar y explicar la 
información contenida en la verificación de antecedentes, y el derecho del solicitante a 
presentar evidencia de rehabilitación. 

 
El solicitante también recibirá "Conozca Sus Derechos: Nueva Guía Antidiscriminatoria que 
Afecta a Personas con Antecedentes Penales" de HCR en el momento en que se descubre 
por primera vez el historial criminal del solicitante y, nuevamente, en el momento en que 
se rechaza al solicitante debido a su historial criminal, si es aplicable. 

 
Requisitos de Ingreso Mínimo: 
Todos los miembros de la familia deben tener un ingreso mínimo total familiar igual a 30 
veces el alquiler correspondiente a su unidad para ser considerados para una unidad. Las 
familias que no cumplan con este criterio serán rechazados. 

 

17. Rechazos Mandatorios 
Lo siguiente resultará en el rechazo obligatorio de un Solicitante: 

a) El solicitante o un miembro del hogar es un Registrado de por Vida en 
una Base de Datos Estatal o Federal de Delincuentes Sexuales. 

b) El solicitante ha sido convicto por producción de metanfetamina en 
el hogar. 

c) El hogar está completamente compuesto por estudiantes de tiempo 
completo que no cumplen con una o más excepciones a la regla del 
estudiante del hogar. 

d) Los ingresos exceden el límite de ingresos del programa LIHTC 
apropiado u otros requisitos programáticos. 

e) El solicitante es soltero, menor de 18 años y nunca ha sido 
emancipado bajo New York y / o la ley estatal / federal aplicable. 

f) El ingreso anual total del hogar está por debajo del requisito de 
ingreso mínimo de 30 veces la renta aplicable. 
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g) El ingreso anual total del hogar excede los límites de Ingresos 

Máximos del Programa. 

 

18. Rechazo de Aplicaciones 
Los solicitantes pueden ser rechazados si se aplica alguna de las siguientes categorías: 

a) Desalojo por actividades delictivas relacionadas con drogas: si el 

solicitante o cualquier miembro del hogar ha sido desalojado de 
cualquier vivienda anterior en los últimos tres años por actividades 
delictivas relacionadas con drogas 

b) El uso ilegal de una sustancia controlada o abusar del alcohol de una 
manera que pueda interferir con la salud, la seguridad y el bienestar 
de otros residentes. La exención de este requisito está sujeta a que el 
Solicitante demuestre que ya no está participando en dicha actividad y 

muestre evidencia de participación o finalización de un programa de 

rehabilitación supervisado. 

c) El solicitante pide que se elimine su nombre de la lista de espera 
d) Se le informó claramente al solicitante por escrito sobre el requisito 

de informar a la Administración de la Propiedad de su interés continuo 
declarado, por un tiempo específico, no lo hizo 

e) La información requerida por la solicitud y el proceso de verificación 
de ingresos no fue proporcionada. 

f) No responder a solicitudes de información por escrito. 
g) Historial de crédito inaceptable. 
h) Incapacidad para mantener adecuadamente la vivienda en 

condiciones seguras y sanitarias decentes. 

i) El tamaño de la familia es demasiado grande para las unidades 

disponibles, y un hacinamiento grave resultaría en proveer una unidad 

más pequeña. 

j)    Historia de perturbar el disfrute tranquilo de los demás. 
j) Un riesgo de daño intencional o destrucción a la unidad o las 

instalaciones circundantes por parte del Solicitante o aquellos bajo el 
control del Solicitante. 

k) Historia de violencia y acoso a otros. 
l) Historia de violaciones de los términos de los contratos de alquiler 

anteriores, como la destrucción de una unidad o la imposibilidad de 
mantener una unidad en condiciones decentes, seguras y sanitarias. 

m) El solicitante o un miembro del hogar ha participado o amenazado con 
un comportamiento abusivo o violento hacia cualquier miembro del 
personal de la gerencia u otro residente. 

n) La solicitud está incompleta o se encuentra que contiene información 

falsa, y la deficiencia en la información no se subsana dentro de los 

siete (7) días calendario 

o) El incumplimiento de uno o más de los criterios de detección. 
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19. Derecho de Apelación por Rechazo 
Si un Solicitante es rechazado, la Administración de la Propiedad notificará de inmediato 
al Solicitante por escrito y explicará en el aviso los motivos de la declinación. Se notificará 
al solicitante que tiene 14 días hábiles para pedir una reunión de apelación. La apelación 
será revisada por un miembro del Personal Superior que no esté involucrado en la 
evaluación de elegibilidad inicial y el solicitante será notificado por escrito por correo 
postal de EE. UU. o correo electrónico, si está disponible, de la determinación final dentro 
de los 10 días hábiles de la presentación de la apelación. 
Todas las solicitudes rechazadas y la documentación de respaldo se mantendrán en la 
oficina central del agente de administración de manera que se garantice la 
confidencialidad. 

 
Cualquier Solicitante rechazado debido a antecedentes penales recibirá "Guía para 
Conocer sus Derechos: Lucha Contra la Discriminación que Afecta a Personas con 
Antecedentes Penales". 

 
Cualquier Solicitante denegado debido a crédito recibirá una copia del Informe de Crédito 
del Solicitante. 

 

20. Estándares de Ocupación del Hogar 
El tamaño del apartamento está determinado por la composición de la familia utilizando las 
siguientes guías: 

 
No. de 

Habitaciones 
Mínimo de 
Personas 

Máximo de 
Personas 

0 1 2 

1 1 2 

2 2 5 

 
Determinando el Tamaño de la Unidad en la Mudanza: 
La gerencia debe equilibrar la necesidad de evitar el hacinamiento con la necesidad de 
aprovechar al máximo el espacio disponible. Para determinar cuántas habitaciones puede 
tener una familia, la administración debe contar: 

a) Todos los miembros del hogar a tiempo completo; 
b) Niños que están fuera de la escuela pero viven con la Familia durante 

los recesos escolares; 
c) Niños que están sujetos a un acuerdo de custodia compartida pero que 

viven en la unidad al menos el 50% del tiempo; 
d) Un niño no nacido o niños que están en proceso de adopción o cuya 

custodia está siendo obtenida por un adulto; 
e) Niños de crianza o niños que están temporalmente ausentes debido a la 

colocación en un hogar de crianza; y 
f) Asistentes que viven en el hogar 
g) El agente de administración no proporcionará espacio de dormitorio a 

personas que no sean miembros del hogar, como hijos adultos en 
servicio militar activo, miembros de la Familia permanentemente 
institucionalizados o visitantes. 
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Además, se aplicará lo siguiente: 

a) Dos personas pueden ocupar una (1) habitación 
b) No se requieren más de dos personas para compartir una habitación. 
c) Los dueños pueden aprobar una unidad que sea más pequeña que los 

estándares de ocupación si al hacerlo no causará hacinamiento grave y / 

o la familia solicita una unidad más pequeña para evitar el rechazo (en 
el caso de que no haya unidades de tamaño apropiado disponibles). 

d) Los dueños pueden aprobar una unidad más grande que las normas de 
ocupación si: la familia proporciona una verificación médica de que se 
requiere una unidad más grande o si ninguna familia elegible que 
requiera la unidad más grande estará disponible para ocupar la unidad 

dentro de los 60 días; el proyecto contiene la unidad de tamaño 

correcta para la familia; y la familia acepta mudarse a la unidad de 
tamaño correcto, a su propio costo, cuando una unidad apropiada esté 

disponible. 
e) Cualquier familia ubicada en una unidad de un tamaño diferente al 

establecido por los estándares de Ocupación acuerda transferir, a su 

propio costo, a una unidad de tamaño apropiado cuando esté 

disponible de acuerdo con las políticas de transferencia. 
 

21. Depósito de Seguridad  
El Depósito de Seguridad será igual al alquiler pagado por el inquilino de un mes, excepto 
en el caso de familias con VHC u otros subsidiados familiares. Las familias con VHC y otras 
familias subsidiadas pagarán un depósito de seguridad equivalente a un contrato de 

alquiler completo de un mes, independientemente de la porción de residente que 

determine el proveedor del subsidio. Todos los Depósitos de Seguridad se mantendrán en 

una cuenta separada que devenga intereses. 
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APENDICE A 

WYANDANCH VILLAGE ‐ EDIFICIO E 

UNIDADES DISPONIBLES Y REQUISITOS DE INGRESOS 

 
1)  El residente es responsable de pagar la electricidad. Las rentas 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 del hogar incluyen salario, salarios 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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LÍMITES DEL PROGRAMA DE INGRESOS DEL HOGAR (Máximo) 

% LIMITE 
DE AMI 

 

HOGAR DE 1 
PERSONA 

HOGAR DE 2 
PERSONAS 

HOGAR DE 3 
PERSONAS 

HOGAR DE 4 
PERSONAS 

 

HOGAR DE 5 
PERSONAS 

 

HOGAR DE 6 
PERSONAS 

 

BAJO 43,400 49,600 55,800 62,000 67,000 71,950 

ALTO 52,080 59,520 66,960 74,400 80,400 86,340 

 
LÍMITES DEL PROGRAMA DEL HOGAR DE RENTA BRUTA* [No refleja asignación de servicios públicos] 

% LIMITE 
DE AMI 

ESTUDIO 1  

HABITACION 

2 
HABITACIONES 

BAJO 970 1,038 1,246 

ALTO 1,164 1,246 1,495 

 
 


