
DEPARTAMENTOS NUEVOS PARA ALQUILER 

 
www.NYHousingSearch.gov 

http://bit.ly/savannahall 
 
Savanna Hall, LP se enorgullece en anunciar que ya estamos aceptando solicitudes para 22 departamentos 
para su alquiler a precio accesible que están en construcción en 444 West 163rd Street, en la sección 
Washington Heights/Inwood de Manhattan. La construcción se está llevando a cabo mediante el programa 
Low Income Housing Tax Credit (Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos) del New York State Homes 
& Community Renewal (HCR).  El tamaño, costo del alquiler y la distribución de ingresos requerida para los 22 
departamentos es la siguiente: 
 

 
*El inquilino debe pagar la luz.     **Las disposiciones de ingresos están sujetas a cambios. 

                                                                      
Los solicitantes calificados tendrán que cumplir con las pautas y con un criterio de selección adicional.  Para 
obtener la solicitud, puede descargar una copia en http://bit.ly/savannahall o puede enviar un CORREO 
POSTAL ESTAMPILLADO CON DIRECCIÓN a:  Savanna Hall, LP c/o: Arete Management, 42 West 39th 
Street, 14th Floor, New York, NY 10018. 
 
Las solicitudes completas solo podrán presentarse por correo postal con envío estándar al número de 
casilla postal de la solicitud antes del 3 de diciembre de 2018. No se aceptarán solicitudes enviadas 
con prioridad, correo certificado, registrado, expreso o de entrega en 24 horas. Las solicitudes con 
fecha posterior al 3 de diciembre de 2018 se separarán para posible consideración futura.  La selección 
de solicitudes se hará por sorteo; los solicitantes que envíen más de una solicitud serán descalificados. Las 
solicitudes descalificadas no serán aceptadas. Después del 3 de diciembre de 2018, consulte los sitios 
indicados anteriormente para obtener más detalles sobre el sorteo.     
 
 

Sin aranceles inmobiliarios.  Sin aranceles de solicitud. 
 

Andrew M. Cuomo, Gobernador 
RuthAnne Visnauskas, Comisionada / CEO 

New York State Homes and Community Renewal  
www.nyhousingsearch.gov 

Cant. deptos. 
disponibles  

Tamaño de 
los deptos.  

Alquiler 
mensual* 

Tamaño del 
depto. 

Rango de ingresos anuales totales          
Mínimo   Máximo** 

22 Studio $1028 1 $36.550 - $43.860 
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