
  
THE HUDSON HOUSE 

MINEOLA, NY 
PAUTAS PARA EL PROGRAMA ECONOMICO DE ALQUILER PARA PERSONAS MAYORES 

Este documento contiene las pautas del programa HUDSON HOUSE. Lea este documento detenidamente, ya que las 

pautas establecidas se aplicarán estrictamente. 

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

La corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island. Inc. (CDCLI), en asociación con FRG Front Street LLC (Propietario 

/Gerente), se complace en anunciar que está aceptando solicitudes para determinar la elegibilidad de posibles solicitantes 

para vacantes actuales y futuras de adultos mayores para unidades de alquiler económico que están ubicadas dentro de 

The Hudson House, Mineola. 

COMPLEJOS Y COMODIDADES  
 
La Casa Hudson consta de 36 apartamentos de una y dos habitaciones con restricción de edad y está ubicada en la 104 
Front Street, Mineola NY. Todas las unidades deben mantenerse como unidades de alquiler para personas mayores 
con restricción de ingresos. A partir de enero de 2021 hay 6 unidades de un dormitorio disponibles para alquiler.  
 
Requisitos de ocupación para personas mayores 
La ocupación de una unidad será con fines residenciales y se limitara a personas de 55 años o más, con las siguientes 
excepciones: A) Un esposo y una esposa menores de 55 años que residen con su cónyuge que tiene 55 años o más. B) Hijos 
y nietos que residan con sus padres o abuelos con quien resida el hijo o hijos o nieto o nietos tenga 55 años o más, siempre 
que dicho hijo o hijos o nieto o nietos tiene más de 19 años. Se requiere prueba de edad (licencia, tarjeta de identificación, 
etc.).  
 
Restricciones de ingresos y alquileres 
De acuerdo con los requisitos de Village of Mineola, las unidades se arrendarán a hogares con ingresos iguales o inferiores al 
80% del ingreso medio del área de HUD para el condado de Nassau / Suffolk ajustado el tamaño de la familia. El subsidio de 
asistencia para el alquiler aprobado se contará para el ingreso mínimo. Los requisitos de ingresos se ajustarán anualmente 
según el ingreso medio del área publicada de HUD para el condado de Nassau / Suffolk.  Las pautas de ingresos mínimos no 
se aplican a los solicitantes con subsidio de alquiler aprobado. 
 

TAMAÑO 
DE UNIDAD 

TAMAÑO 
DE 
FAMILIA 

RENTA MENSUAL* TOTAL BRUTO ANUAL INGRESO 
ABARCAR @ 80% HUD AMI 
    Mínimo               Máximo        

1 habitación 1 $1,817** $53,150  $72,700 

 2 $1,817** $60,750  $83,100 

 3 $1,817** $68,350 $93,500 

 
2 habitación 1 $2,179**  $60,750  $83,100 

 2 $2,179**  $68,350  $93,500 

 3 $2,179**  $75,950  $103,900 

 4 $2,179**  $82,050  $112,200 

*Sin incluir cargos obligatorios u opcionales por otros servicios 
**Los alquileres se actualizan anualmente. Los inquilinos son responsables de pagar todos los servicios públicos incluidos los 
de electricidad y gas. 
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Periodo de asequibilidad 
 Las restricciones de asequibilidad establecidas anteriormente permanecerán vigentes a perpetuidad a discreción de Village. 
of Mineola 
 
Recertificación de ingresos anuales. 
Los inquilinos serán recertificados anualmente de acuerdo con las pautas de ingresos y rentas establecidas anteriormente 
según el ingreso medio del área de HUB vigente para cada año. Los arrendamientos contendrán apéndices que describen los 
requisitos de elegibilidad continua y los requisitos para recertificar anualmente.   
 
Procedimientos de selección de inquilinos 
 
PASO UNO – PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE LISTA DE ESPERA 

Las solicitudes se procesarán por orden de llegada y solo podrán enviarse en línea, a partir de las 9:00 
am del 1 de Marzo del 2021. No se aceptarán solicitudes enviadas por correo o entregadas 
personalmente. 
 
Las solicitudes se aceptarán a través del sitio web de CDCLI en www.cdcli.org a partir del 1 de Marzo del 2021 a las 9:00 a.m. 
Los solicitantes serán colocados en una lista de espera en el orden que se reciba su solicitud Las solicitudes serán 
automáticamente fechadas y con una marca de tiempo para su presentación y se incluirán en una base de datos. Los 
solicitantes serán notificados por CDCLI des su número de rango en la lista de espera. CDCLI se comunicará con los solicitantes 
en orden de clasificación para determinar la elegibilidad formal para una unidad.  
 
PASO DOS – REVISION PRELIMINAR DE ELEGIBILIDAD  
A medida que se llegue a los nombres de los solicitantes en orden de clasificación por correo electrónico, si está disponible, 
o por teléfono. Si un solicitante sigue interesado, se le pedirá al solicitante que presente una solicitud de alquiler formal, 
junto con la documentación requerida que incluirá: 

(1) Comprobante de edad de todos los miembros del hogar 
(2) Los últimos 2 años de declaraciones de impuestos federales sobre la renta, formulario W-2 y/o 1099; 
(3) Cuatro talones de pago consecutivos más recientes. 
(4) Tres extractos bancaros mensuales consecutivos más recientes para todas las cuentas bancarias y cuentas de 

inversión.   
 
El solicitante tendrá 5 días hábiles para proporcionar la solicitud de alquiler formal completa, junto con toda la documentación 
de respaldo. Si CDCLI no recibe lo anterior dentro de dicho periodo, el solicitante no será elegible y se enviará una carta 
confirmando el mismo. El solicitante también deberá proporcionar ciertos consentimientos para permitir que CDCLI verifique 
la presentación de ingresos y el empleo y para permitir que el propietario / gerente realice verificaciones de antecedentes, 
verificación de crédito y verificación de antecedentes penales.  
 
El solicitante deberá enviar una tarifa única de $20 por persona con la solicitud de alquiler formal para cubrir el costo del 
crédito y la verificación de antecedentes.   
 
Los ingresos incluirán todos los ingresos brutos, incluidos, entre otros, los ingresos por empleo de tiempo completo y parcial, 
horas extra, bonificaciones, propinas, pensiones, seguridad social, distribuciones de 401K el Ira, manutención de los hijos, 
pensión alimenticia e indemnización por despido. TODAS las fuentes de ingreso están incluidas y se anualizaran para el 
próximo periodo de 12 meses. Los ingresos totales menos las exclusiones permitidas, si las hubiese, no pueden exceder los 
límites máximos de ingresos. 
 
Los siguientes documentos se consideran confiables para la verificación de la edad: certificado de nacimiento, licencia de 
conducir, pasaporte, tarjeta de inmigración, identificación militar o cualquier otra documentación estatal, local, nacional o 
internacional, siempre que contenga información actualizada sobre la edad o el nacimiento del poseedor. 
 

http://www.cdcli.org/


 
 

Una vez que se haya completado una revisión completa de la solicitud de alquiler formal, se notificara al solicitante por correo 
electrónico, si está disponible, o por correo ordinario sobre su estado, Si el solicitante se considera elegible, su solicitud se 
considera elegible su solicitud se enviara el propietario / gerente para su revisión y evaluación final de conformidad con el 
Paso 3 a continuación. Si se considera que un solicitante no es elegible, se le informara el motivo y se le permitirán 5 días 
hábiles para abordar o corregir la deficiencia. Si se recibe de manera oportuna, CDCLI revisara la información y se informara 
al solicitante de la elegibilidad por correo electrónico, si se determina que no es elegible, no se realiza ninguna revisión 
adicional.  
El proceso establecido en el Paso 2 continuara hasta que los solicitantes de las 3 unidades asequibles hayan firmado un 
contrato de arrendamiento con el propietario – administrador como se describe en el Paso 3 a continuación. 
 
PASO TRES – EVALUACION DE IDONEIDA DEL INQUILINO 
 
El tercer paso en el proceso es que el propietario / gerente lleve a cabo una revisión final de elegibilidad para aquellos 
solicitantes que se consideren elegibles preliminarmente de conformidad con el paso 2 anterior dado que los solicitantes se 
consideran elegibles de conformidad con el Paso 2 anterior. 
 
COMPROMISO CON UNA VIVIENDA JUSTA Y NO DISCRIMINACION 

El propietario / administrador está plenamente comprometido a hacer cumplir el espíritu y la letra del Título VIII de la ley de 
derechos civiles (Ley Federal de vivienda justa), la ley de enmiendas de vivienda Justa de 1988, la Ley de los estadounidenses 
con discapacidades, Ley de derechos Humanos de Nuevo York la ley de derechos humanos del condado de Suffolk. Ni el 
propietario / Gerente ni ninguno de sus afiliados, empleados agentes, o corredores discriminan en la venta, arrendamiento 
publicidad o financiamiento de la vivienda contra cualquier individuo o familia debido a su raza, color nacionalidad, religión, 
genero, discapacidad, identidad de género, estado civil orientación sexual, estado de veterano militar, fuente de ingresos o 
sobre la base de cualquier otra clase protegida excepto el estado militar de acuerdo con la exención de HOPA para viviendas 
para personas mayores.   
 

ALOJAMIENTOS / MODIFICACIONES RAZONABLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
Las personas con discapacidades tiene derecho a solicitar adaptaciones razonables en las reglas, políticas, practicas o servicios 
o/a solicitar una modificación razonable en la vivienda, cuando dichas adaptaciones o modificaciones pueden ser necesarias 
para brindarles a dichas personas la misma oportunidad de usar y disfrutar de la vivienda. . Se ofrecerán adaptaciones 
razonables a todas personas discapacitadas que soliciten adaptaciones debido a y una discapacidad en cualquier momento 
durante el proceso de solicitud selección de residentes y arrendamiento  

ARTICULOS ADICIONALES 
Se informa a los solicitantes que el propietario / gerente mantiene políticas y procedimientos que rigen el complejo y sus 
inquilinos.   
 
 
Se seguirán las leyes de vivienda justa. El personal de CDCLI está disponible para ayudar con la solicitud y responder preguntas 
sobre requisitos de elegibilidad, Si tiene alguna pregunta con respecto a las pautas o necesita ayuda con el idioma, incluidos 
servicios de traducción interpretación oral, llame a CDCLI ALL (631)914-0913 o envié un correo electrónico a 
hudsonhouse@cdcli.org antes de presentar solicitud  

mailto:hudsonhouse@cdcli.org

