
 

Folwell Senior Apartments 
Una comunidad de viviendas de People Inc. 

Apartado de correos 590 
Williamsville, NY 14231-590 

Teléfono: (716) Número de teléfono 
Web: people-inc.org/folwellseniorapts 

Correo electrónico: housing@people-inc.org 
  

Asunto:  Folwell Apartments 

Estimado interesado: 

Actualmente se están aceptando solicitudes de alquiler para nuestra propiedad residencial más nueva, Folwell 

Apartments, ubicada en Hodge St., Búfalo, Nueva York.  El complejo ofrece 37 unidades de vivienda asequible 

de calidad para personas mayores de 62 años o más.  

La renta de los apartamentos es la siguiente: 

 1 dormitorio:  $ 600/695 (incluye agua) 

 2 dormitorios:  $ 695/795 (incluye agua) 

Los arrendatarios serán responsables de pagar sus propios servicios (calefacción a gas, agua caliente, cocina 

eléctrica, luz 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 la renta como los servicios.  

Los límites de ingresos máximos para Folwell 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 inglés) de EE. UU.  

El ingreso familiar no debe ser superior a: 

  ALQUILER MENSUAL:    **INGRESOS MÁXIMOS: 
1 dormitorio: (40)    1 persona: $36,840 
$600.00 - $695.00    2 personas: $36,840 
 
2 dormitorios: (4)    2 personas: $42,120 
$695.00 - $795.00     

  

Nota:  Aceptamos a titulares de cupones de la sección 8, quienes calificarán en forma automática dentro de 
ciertos límites de ingresos.  

 
Gracias por su interés en una oportunidad de alquiler con nuestro programa de vivienda. Tal y como pidió, 
hemos adjuntado una solicitud con un sobre con la dirección preimpresa para su comodidad. Complete la 
solicitud, fírmela y envíela a:  Folwell Apartments; P.O. Box 590 Williamsville NY 14231-590 con matasellos 
anterior al 6 de febrero de 2023 para ser incluida en el sorteo inicial. 
Tenga en cuenta que:  se devolverán las solicitudes con líneas incompletas.   
 

https://www.people-inc.org/affordable-apartments/people-inc-folwell-senior-apartments/index.html


 
Todas las solicitudes se registrarán y procesarán por orden de fecha y hora de recepción y, para determinar la 
elegibilidad preliminar, se usará la información que usted brinde.  Los solicitantes recibirán una cita para una 
entrevista cuando haya apartamentos disponibles o se les notificará por escrito si pasan a la lista de espera.  
Que se le otorgue una entrevista NO garantiza que se le ofrezca un apartamento. 
 
A cualquier solicitante que se determine que no es elegible se le dará el motivo para tal determinación y 
tendrá la oportunidad de solicitar una apelación dentro de un período de tiempo específico.   
 
El personal de administración brindará asistencia a cualquier solicitante que necesite ayuda para completar 
su solicitud. Se harán adaptaciones razonables para todas las personas con discapacidades o desventajas. Si 
necesita ayuda para completar su documentación, comuníquese con nuestra línea de Crédito Fiscal para 
vivienda al (716) 880-3890. 
 
Tenga en cuenta que los apartamentos Folwell son para no fumadores.     
 
Atentamente, 
 
Personal senior de vivienda de Folwell 
     
 

Nota: 
Todas las solicitudes con matasello anterior al 6 de febrero de 2023 se abrirán mediante sorteo, se 
registrarán y se procesarán. Si está interesado en observar el proceso de sorteo, llame al (716) 880-3890 para 
obtener más información sobre la fecha, hora y lugar de celebración del sorteo antes mencionado. 
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