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Fecha: ________   

Re: Linwood/Lafayette Senior 

Apartments Estimado interesado:  

En la actualidad se aceptan solicitudes de alquiler para nuestra propiedad residencial más nueva, 

Linwood/ Lafayette Senior Apartments, ubicada en la esquina de Linwood y Lafayette en la ciudad de 

Buffalo, Nueva York. El complejo ofrece 37 unidades de viviendas asequibles y de calidad para personas 

de 55 años o más, de las que 7 de un dormitorio están reservadas para personas con diagn6stico de 

discapacidades del desarrollo. Se dará prioridad a las personas que hayan prestado servicios en las fuerzas 

armadas durante un periodo de al menos 6 meses.  

El valor del alquiler de los apartamentos es el siguiente:  

• 1 dormitorio: $ 545/615/695/1035 (incluye agua) 

• 2 dormitorios: $ 620/695/845/875/1230 (incluye agua) 

Los inquilinos serán responsables de pagar sus propios servicios (calefacci6n a gas, agua caliente, cocina 

eléctrica, luces y aire acondicionado) y deben estar preparados para poner los servicios de gas y 

electricidad a su nombre a partir de la fecha programada para instalarse en el apartamento, además de 

demostrar que tienen ingresos adecuados para pagar tanto el alquiler como los servicios.  

Los límites de ingresos máximos para Linwood/ Lafayette se basan en los ingresos medios para el 

condado de Erie según lo establecido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por 

sus siglas en ingles) de EE.UU. El ingreso familiar no debe ser superior a:  

Tamaño del hogar Promedio de ingreso al 50% / 60%/ 80%/ 90% 

1 26,950 32,340 43,120 53,900 

2 30,800 36,960 49,280 61,600 

3 34,650 41,580 55,440 67,760 

4 38,450 46,140 61,520  
 

Nota: Los titulares de cupones de la secci6n 8 son bienvenidos y cumplirán con los requisitos en forma 

automática dentro de ciertos límites de ingresos 

Como ha indicado que está interesado en una oportunidad de alquiler con nuestro programa de vivienda, 

hemos adjuntado para su conveniencia una solicitud junto a un sobre con la direcci6n. Si sigue interesado, 

complete la solicitud en su totalidad y reenvíe a: ______________ 

Los solicitantes tendrán un periodo de oportunidad de dos semanas para enviar su solicitud por correo 

postal a la casilla mencionada. Se recogerán las solicitudes, se hará una selecci6n al azar y se registraran 

con el uso de un sistema de lotería. Cada aplicaci6n llevara las iniciales y un sello con la fecha registrada 
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orden de retiro de no menos de 3 miembros del personal. A usted, coma inquilino potencial, se lo 

invita a presenciar la apertura aleatoria de las solicitudes. Si desea que le notifiquen hecho, hará y 

/lugar de la apertura, llame al {716} 880-3890 y alguien de nuestro personal le informar6 las datos 

del evento. 

 
Todas las solicitudes se procesaran en el orden de la fecha de recepci6n y para cumplir con la 
elegibilidad preliminar se usara la informaci6n que usted brinde. Los solicitantes recibirán una cita para 
una entrevista si hay apartamentos disponibles, o bien se les notificara par escrito si se las coloca en 
lista de espera. Las solicitudes incompletas se devolverán para obtener más informaci6n. 

 

A cualquier solicitante que se determine que no es elegible se le dará el motivo para tal determinaci6n 
y tendrá la oportunidad de solicitar una apelaci6n. Que se le otorgue una entrevista NO garantiza que 
le ofrecerán un apartamento. 

 
El personal de administraci6n brindara asistencia a cualquier solicitante que pida asistencia para 
completar su solicitud. Se harán adaptaciones razonables para todas las personas con discapacidades 
o dificultades. Si necesita ayuda para completar su documentaci6n, comuníquese con nuestra oficina 
al (716)880-3890. 

 

Tenga en cuenta que los Linwood/ Lafayette Senior Apartments son un ambiente libre de humo. 

 

Atentamente, 
 

Linwood/ Lafayette 
Personal de vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado 5/20/2019 
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