Estamos aceptando solicitudes

Antioch Homes, Bedford Hills
4 Unidades de una recámara –
$ 790 al mes*
4 Unidades de una recámara –
$1,110 al mes*
2 Unidades de dos recámaras $ 945 al mes*
2 Unidades de dos recámaras $1,336 al mes*
*El inquilino paga todos los servicios
y las rentas están sujetas a cambios

Antioch Homes
147, 165 & 175 Railroad Avenue
Bedford Hills, NY
Condado de Westchester

Para más información o para obtener una
solicitud, por favor comuníquese con:

12 Apartamentos en Renta Justa y Asequible

Housing Action Council

De una y dos recamaras

55 South Broadway – 2

ndo

piso

Tarrytown, NY 10591

$790 – $1,336

914-332-4144
hac@affordablehomes.org
www.housingactioncouncil.org

El ingreso familiar debe de ser menor a
lo siguiente**:

FECHA LÍMITE PARA
SOLICITAR:
2 de octubre de 2017

Hogares de 1 persona: $46,800
Hogares de 2 personas: $53,520
Hogares de 3 personas: $60,180
Hogares de 4 personas: $66,840
Hogares de 5 personas: $72,240
**Sujeto a cambio

Cómo solicitar:
Puede obtener una solicitud para los aparta-

Antioch Homes

mentos asequibles a través de Housing Ac-

Housing Development Fund

tion Council.

Las solicitudes se deben de

recibir antes del 2 de octubre de 2017.

Company Inc.

Aplican ingresos máximos en el hogar
Requisitos mínimos de habitación.
Se seleccionan a los inquilinos mediante
lotería pública.

Características de la Comunidad:

Características de la Comunidad

Características y Servicios del Edificio:

Antioch Homes se encuentra localizado en el

(continuación):

(continuación):

pueblo de Bedford, en la parte noreste del con‐

incluyendo campamentos para niños con capacidades

Es una organización sin fines de lucro, formada por

dado de Westchester. Bedford queda a 17 mi‐

diferentes de seis días a la semana; programas depor‐

la iglesia Bautista de Antioquia.

llas al norte del White Plains y a 40 millas al

tivos de temporada y programas para personas mayo‐

La iglesia transfirió su propiedad sobre Railroad Ave‐

norte de Manhattan aproximadamente. El pue‐

res.

nue para el desarrollo de vivienda asequible. A‐

Los estudiantes que residan en Antioch Homes asis‐

HOME va a administrar Antioch Homes. A‐HOME es

tirán a las escuelas en el distrito escolar de Bedford

una agencia sin fines de lucro situada en Pleasantvi‐

Antioch Homes se encuentra cerca áreas co‐

Central. El distrito escolar incluye a la preparatoria

lle, en Nueva York, la cual tiene larga experiencia en

merciales y de entretenimiento. Hay comercios

Fox Lane High School, la escuela secundaria Fox Lane

el manejo de desarrollos de pequeña escala. Actual‐

y centros de negocios para el barrio en las alde‐

y la escuela primaria Bedford Hills.

mente, A‐HOME administra propiedades en Kato‐

as de Bedford Hill y Katonah y una área comer‐

Hay tres bibliotecas públicas localizadas en el pueblo,

cial importante en Mount Kisco, con ShopRite,

munidades en el noreste de Westchester. Housing

como Bedford Hills Free Library. Los eventos comuni‐

Kohl’s y Target sobre la Route 117. El hospital

Action Council es una agencia sin fines de lucro, res‐

tarios se llevan a cabo en la Bedford Hills Community

Northern Westchester está localizado en

ponsable por identificar posibles inquilinos.

House. El centro comunitario de Northern Westches‐

Mount Kisco. El museo de arte de Katonah, la

ter está en el pueblo. Ofrece entrenamiento en com‐

finca de John Jay y el festival internacional de

putación, conocimiento básico de construcción y cla‐

música Caramoor son atracciones culturales del

ses sobre cómo comenzar y manejar un negocio y

pueblo.

cómo administrar dinero.

Antioch Homes se localiza convenientemente

Características y Servicios del Edificio:

saliendo del Saw Mill River Parkway. Hay servi‐

Los 12 apartamentos se encuentran en tres edificios

cio de tren suburbano (línea Harlem de Metro‐

separados, muy cerca unos de los otros. Dos de los

North) hacia el sur para la ciudad de Nueva

tres edificios son de nueva construcción y tienen un

York y hacia el norte de Bedford hasta el conda‐

total de 8 apartamentos; el tercer edificio es de con‐

do de Dutchess. Se puede ir caminando a la

versión reciente de una iglesia desocupada en cuatro

estación de trenes de Bedford Hills (0.21 mi‐

apartamentos. Fueron diseñados por el Helms Group.

llas). El sistema de ruta 19 de los autobuses Bee

Los de una recámara varían de tamaño entre +/‐ 572

Line también le da servicio (la parada del au‐

a 750 pies cuadrados y los de dos recámaras de 892 a

tobús sobre Babbitt Road queda caminando en

1048 pies cuadrados. Hay 21 lugares para estacionar‐

Buxton Rd) y viaja hacia el sur a Mount Kisco. El

se en el sitio. Se planea poder habitarlos en noviem‐

Departamento de Recreación y Parques ofrece

bre o diciembre de 2017. Antioch Homes Housing

lecciones de natación en sus tres piscinas en las

Development Fund Company, Inc. es dueña y desarro‐

blo colinda al oeste con Mount Kisco, al sur con
Armonk y al este con Pound Ridge.

aldeas; campamentos de verano,

nah, Pleasantville, Lewisboro, Mt. Kisco y otras co‐

