
180 Oser Avenue, Suite 800. Hauppauge, Long Island, NY 11788 • Tel: (631) 435-4710 • Fax: (631) 435-4751 • www.lihp.org

LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. AND AFFILIATES
A Private Not-for-Profit Developer, Sponsor and Facilitator of Affordable Homes

Board of Directors
Chairman
Kevin S. Law
Long Island Association
Vice Chairman
Steven F. Philbin
M&T Bank
Treasurer
Lutricia (Pat) Edwards
Citi
Secretary
Elena A. Dundon
Local 338 RWDSU/UFCW
Robert A. Isaksen
Bank of America
Lawrence S. Jones
Bethpage Federal Credit Union
Martin Fallier
Brookhaven National Laboratory
Carla E. Simpson
Capital One Bank
Laura A. Cassell
Catholic Charities
Diocese of Rockville Centre
Mary Reid
Community Advocate
Peter Klein
Developer
Richard J. Locke
Direct Energy Business
Shirley E. Coverdale
Family Community Life Center
Robert C. Creighton
Farrell Fritz, P.C.
Rev. Dr. Daris Dixon-Clark
First Baptist Church
Thomas B. Haggerty
HSBC Bank USA
Kevin M. Harvey
IBEW, Local 25
Richard D. DeVerna
JPMorgan Chase

Long Island Board of Realtors
Charles Mancini
Long Island Builders Institute
Peter G. Florey
Long Island Builders Institute
Patrick G. Halpin
Mercury, LLC
Belinda Pagdanganan
National Grid
Andrea Rothchild
Newsday
Vincent E. Giovinco
New York Community Bank
Thomas P. DeJesu
New York Racing Association
Christopher M. Hahn
PSEG
Vladimer Ortega
Sterling National Bank
Christopher McKeever
Stewart Title Insurance Company
Anthony Esernio
TD Bank NA
Steven Krieger
The Engel Burman Group
Robert J. Coughlan
TRITEC Real Estate Company

Peter J. Elkowitz, Jr.
President

Chief Executive Officer
James Britz

Executive Vice-President
  Chief Operating Officer

Valerie Canny
Chief Financial &

Compliance Officer

Counsel
Edward Puerta

Nixon Peabody LLP

Marlo Paventi Dilts

Estimado Solicitante, 

Gracias por su interés en el programa de alquiler asequible para 
adultos mayores The Cornerstone Hauppauge. Bajo este programa, a 
los solicitantes elegibles se les ofrecerá la oportunidad de 
alquilar un apartamento asequible. Los apartamentos disponibles 
tendrán una (1) o dos (2) dormitorios. El Long Island Housing 
Partnership, Inc. una organización sin fines de lucro, 
administrará la lotería y la calificación de los solicitantes para 
los apartamentos. 

Adjunto encontrará un Formulario de Solicitud de Admisión de Lotería, 
una Solicitud de Residencia y las Pautas del Programa. Por favor, lea y 
examine cuidadosamente las Pautas del Programa para asegurarse de que 
reúne los requisitos antes de presentar su solicitud. 

La solicitud de admisión de  lotería y la solicitud de residencia pueden ser 
completadas y enviadas a través de: https://lihp.org/rentals.html 
donde puede elegir entre completar una solicitud en línea; imprimir una 
solicitud para enviarla por correo; o solicitar que se le envíe una solicitud 
por correo.  

Si no está completando una solicitud en línea, puede enviarla por correo o 
en persona:

Long Island Housing Partnership, Inc.
180 Oser Avenue, Suite 800 
Hauppauge, NY 11788  
Atención: The Cornerstone Hauppauge 

NO ENVÍE POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE ADMISIÓN O 
LA SOLICITUD DE RESIDENCIA 

Sólo se permite un Formulario de Solicitud de Admisión de Lotería por 
hogar. Los solicitantes que presenten más de una solicitud 
serán descalificados. Después de que la fecha límite para la 
Solicitud de Admisión de Lotería haya pasado, se le informará por 
correo del lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la lotería. Cuando su 
número de rango de lotería es alcanzado, se le enviará una solicitud formal 
para comenzar el proceso de calificación para la oportunidad de alquilar un 
apartamento. 

Si usted es aprobado para un apartamento y decide firmar un contrato de 
arrendamiento, por favor vea la lista de tarifas adjunta, según lo estipulado 
por el propietario/compañía de administración. Las tarifas están sujetas a 
cambios por parte del propietario/compañía de administración. 

https://lihp.org/rentals.html
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Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Long Island 
Housing Partnership al (631) 435-4710. 
Atentamente, 
Long Island Housing Partnership Inc. 



THE CORNERSTONE HAUPPAUGE
PROGRAMA DE ALQUILER ASEQUIBLE PARA ADULTOS MAYORES 

HAUPPAUGE, N. Y. 
REQUISITOS DEL PROGRAMA 

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE

I. Descripción del Programa - The Long Island Housing Partnership (LIHP), Cornerstone
Hauppauge LLC, y la Ciudad de Islip da la bienvenida a la admisión de Lotería de individuos y
familias cuyos ingresos están dentro de las pautas de ingresos enumeradas a continuación y que
cumplen con las pautas del Programa para el Programa de Alquiler Asequible para Adultos
Mayores de Cornerstone Hauppauge ubicado en 135 Stonehenge Lane en Hauppauge, Nueva
York. Habrá diez (10) nuevos apartamentos de alquiler disponibles para los solicitantes que
cumplan con los criterios establecidos a continuación.

II. Límites de ingresos - Los diez (10) apartamentos de alquiler consistirán en una (1) y dos (2)
unidades de dormitorio que estarán disponibles para aquellos hogares que ganen en o por debajo
del 60% de los ingresos medio del área de HUD para los condados de Nassau/Suffolk*. Por
favor llame a LIHP si tiene alguna pregunta sobre los límites de ocupación sugeridos o el
número de personas en su hogar. Los ingresos medios del área de HUD actuales son los
siguientes:

Antes de aplicar , asegúrese de cumplir con todas los requisitos 

1 Dormitorio y 2 Dormitorios 

Tamaño de la 
familia 

Ingreso Brutos del hogar 
Ingreso Anual Máximo**

Ingreso Brutos del hogar  
Ingreso Anual Mínimo* 

1 $52,100 1 Dormitorio - $32,544 
2 $59,500 1 Dormitorio- $32,544,  2 Dormitorios - $35,976 
3 $66,950 1 Dormitorio - $32,544, 2 Dormitorios - $35,976 
4 $74,400 2 Dormitorios - $35,976 
5 $80,350 2 Dormitorios - $35,976 

. LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

* Los requisitos de ingresos se ajustan anualmente basados en los ingresos medios del hogar en Nassau/
Suffolk. Incluyen todos los ingresos - horas extras, bonos, pensiones, seguro social, distribuciones
401K, propinas, etc. Su ingreso bruto no puede exceder el  máximo ingreso anual para el tamaño de su
familia. Las cartas de regalo notariadas serán aceptadas para fines de ingresos. Los requisitos de
Ingresos mínimos no se aplican a aquellos solicitantes con un subsidio de asistencia de  alquiler 
aprobado.

 La recertificación de los ingresos  se requerirá anualmente. 



LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

III. Rentas

Cada apartamento se alquilará a un precio asequible. Los esfuerzos cooperativos de la Ciudad
de Islip y  Cornerstone Hauppauge LLC han permitido que los apartamentos sean alquilados:

Los alquileres iniciales se establecen de la siguiente manera: 

Un dormitorio: $1,356 Dos Dormitorios:  $1,499 

**SIN INCLUIR NINGÚN CARGO OBLIGATORIO U OPCIONAL POR OTROS 
 SERVICIOS.  
***POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE LA RENTA CAMBIA ANUALMENTE.    LOS 
INQUILINOS SON RESPONSABLES DE PAGAR TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO 
PERO NO LIMITADO A GAS, ELECTRICIDAD Y CABLE. 

Si usted es aprobado para un apartamento y decide firmar un contrato de arrendamiento, por favor 
vea la lista de tarifas adjunta, según lo estipulado por el propietario/compañía de administración. 
Las tarifas están sujetas a cambios por parte del propietario/compañía de administración.  

IV. Requisito de Ocupación para Adultos Mayores:
La ocupación de una unidad será con fines residenciales y se limitará a las personas de 55 años
de edad o más, con las siguientes excepciones: A) Un esposo y esposa menores de 55 años que
residen con su cónyuge mayor de 55 años. B) Hijos y nietos que residan con sus padres o
abuelos cuando uno de dichos padres o abuelos con quien el hijo o hijos o el nieto o nietos
residan tenga 55 años de edad o más, siempre que dicho hijo o hijos o nieto o nietos sean
mayores de 19 años. Se requiere prueba de edad (licencia, tarjeta de identificación, etc.).

V. Verificación de crédito y antecedentes - Todos los solicitantes estarán sujetos a una
verificación de crédito y antecedentes por parte del desarrollador y deben ser aprobados. Se
puede aplicar un cargo.

VI. Lista de espera - Hay diez (10) apartamentos asequibles. Se llevará a cabo una lotería para
determinar el orden de clasificación de las unidades disponibles. Los solicitantes se colocan en
la lista de espera en el orden en que se clasifican en la lotería y cualquier solicitud recibida
después de la fecha límite de la lotería se clasificará por orden de llegada después de los
solicitantes de la lotería. Los solicitantes son responsables de actualizar su información de
contacto. Los solicitantes serán notificados por correo de su número de clasificación.

VII. Mascotas - Se permiten mascotas con ciertas restricciones.

VIII. Pautas completas de admisión/solicitud - Antes de completar un Formulario de admisión de la
Lotería para entrar a este programa, lea detenidamente las pautas del programa para asegurarse de
que usted califica. Para entrar a la lotería, usted debe presentar un Formulario de Admisión
completado y una Solicitud de Residencia completada (Se requiere una Solicitud de
Residencia para cada miembro de la familia de 19 años de edad o mayor). Cuando
lleguemos a  su número en la lista de espera, se le pedirá que presente una Solicitud de
Programa Formal con toda la documentación requerida.

IX.



LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

Por favor tenga en cuenta que sólo se revisaran las solicitudes que han sido completadas que 
cumplan con TODAS las pautas del programa para la elegibilidad del programa. Después de ser 
enviado, cualquier cambio a un Formulario de Admisión o  Solicitud debe ser solicitado por 
escrito y debe ser aprobado. Los solicitantes deben presentar a LIHP toda la documentación 
estándar requerida, incluyendo copias firmadas de los últimos tres (3) años de sus 
declaraciones de impuestos federales, formularios W-2 y/o 1099, cuatro (4) colillas de cheques 
consecutivos más recientes y dos (2) estados de cuenta bancarios más recientes para todas y cada 
una de las cuentas bancarias y cuentas de inversión en el momento en que se solicita una 
solicitud formal. 

IX. Elegibilidad y admisión del solicitante - El formulario de admisión de la lotería y la solicitud
de residencia se pueden completar y enviar por las siguientes maneras:

• Puede utilizar nuestra página web https://www.lihp.org/rentals.html donde usted puede
elegir completar la solicitud en línea; imprimir una solicitud para enviarla por correo; o
solicitar que se le envíe una solicitud por correo. El formulario de Admisión de lotería y la
solicitud de residencia deben presentarse a más tardar a las 5:00 p.m. del 22 de Noviembre
de 2019 para ser incluidos en la lotería. El formulario de Solicitud de Residencia rellenable
es el Paso #2 del proceso de  la solicitud en línea.

• Si usted no va a completar la solicitud en línea, puede enviarla por correo o en persona.
Envíe por correo o en persona el Formulario de Admisión de la Lotería y la Solicitud de
Residencia a:

 Long Island Housing Partnership, Inc. 
180 Oser Avenue, Suite 800 
Hauppauge, N. Y. 11788 
Atención: The Cornerstone Hauppauge 

Las solicitudes que sean enviados por correo deben estar sellados por la oficina del correo 
antes del 22 de Noviembre de 2019 para ser incluidos en la lotería. 

Los formularios presentados en persona deben ser recibidos en nuestra oficina antes de las 
5:00 p.m. del 22 de Noviembre de 2019 para ser incluidos en la lotería.  

NO ENVÍE POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE ADMISIÓN Y LA
SOLICITUD DE RESIDENCIA 

Se seguirán las Leyes de Vivienda Justa. El personal del LIHP está disponible para ayudar con la solicitud y 
responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad. Si tiene alguna pregunta sobre las requisitos, o necesita ayuda 
con el idioma, incluyendo servicios de traducción y/o interpretación oral, por favor llame a Long Island Housing 
Partnership al (631) 435-4710 antes de presentar la solicitud. 

https://www.lihp.org/rentals.html


LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

Descargo de responsabilidad: Se entiende que esto no es una oferta y que los términos y condiciones pueden 
ser cambiados en cualquier momento por Long Island Housing Partnership, Inc. y sus afiliados. Además, se entiende que 
los avisos de Long Island Housing Partnership, Inc. y sus Afiliados pueden hacerse de la misma manera que Long 
Island Housing Partnership, Inc. y sus Afiliados pueden determinar, incluyendo únicamente por medio de publicidad.  

 FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 
22 DE NOVIEMBRE DE 2019 



The Cornerstone Hauppauge  
Tarifas del Programa

• Cuota de solicitud: $20 por solicitante 

• Depósito de seguridad: Un (1) mes de alquiler 

• Costo de estacionamiento: Un (1) espacio incluido con la renta - $35 para un 
    espacio adicional de estacionamiento por orden de llegada 

• Valet de basura: $25 por mes por apartamento (requerido)

• Cuota de amenidad:  $50 por mes por apartamento (requerido) 



  Rango:________

FORMULARIO # 3 

FORMULARIO DE ADMISIÓN DE LOTERÍA   
THE CORNERSTONE HAUPPAUGE

PROGRAMA  DE ALQUILER ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES

Tamaño de Apartamento Solicitado: 

 Un dormitorio    (1-3 personas) � Dos Dormitorios    (2-5 personas) 

Nombre del solicitante: _______________Fecha de nacimiento:_______ Edad: Sexo:(M/F/Otro) Ocupación:

Dirección de la casa: ______________________________________ Apt#:______Ciudad:______________________ 
Estado:_______ Código Postal:

Teléfono de casa:___________Celular:______Teléfono del trabajo:_______ Correo electrónico:______________

Número total de miembros del hogar que ocuparán el apartamento: ____________ 

Enumere TODAS las personas adicionales (que no sean el solicitante) que vivirán en el apartamento. 
Incluya a todas las personas para las que esta unidad será una residencia/dirección permanente. 

Nombre Relación con el                 
jefe de familia 

Sexo 
M/F/Otro

Edad Fecha de 

nacimiento 

Ocupación  
(Si está en la escuela, escriba 

"estudiante")

Jefe de familia 

Este formulario de admisión de la lotería junto con la solicitud de residencia de Cornerstone Hauppauge 
le permitirá participar en la lotería. Se le notificará su número de rango por correo después de la lotería. 
Sólo se permite un Formulario de Solicitud de Admisión de la Lotería por hogar. 

Por favor recuerde que si alcanzamos su número en la lista de espera de la lotería, se le pedirá que complete una 
solicitud formal con toda la documentación financiera requerida. Si hay algún cambio en la información 
proporcionada en este formulario antes de que su número sea alcanzado en la lista de espera de la lotería, usted 
debe notificar a Long Island Housing Partnership inmediatamente por escrito. 

 LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

NO ENVÍE POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE ADMISIÓN Y 
LA SOLICITUD DE RESIDENCIA



FORMULARIO # 3 

LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

FORMULARIO DE ADMISIÓN DE LOTERÍA  
THE CORNERSTONE HAUPPAUGE

PROGRAMA DE ALQUILER ASEQUIBLES PARA ADULTOS MAYORES

El formulario de Admisión de lotería con la solicitud de residencia se puede completar y enviar a LIHP en 
línea en: https///www.lihp.org/rentals.html. 
También puede enviar por correo el Formulario de Admisión con la Solicitud de Residencia o entregar el 
Formulario de Admisión con la Solicitud de Residencia en persona a: 

Long Island Housing Partnership, Inc.
180 Oser Ave, Suite 800 
Hauppauge, NY 11788 

Atención: The Cornerstone Hauppauge 

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO Y LA SOLICITUD DE RESIDENCIA DEBEN 
RECIBIRSE EN LA OFICINA DE LIHP A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P.M. DEL 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 O SER SELLADAS POR OFICINA POSTAL ANTES DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA 
PODER PARTICIPAR EN LA LOTERÍA. 

DEBE SER FIRMADO POR EL SOLICITANTE  

Entiendo que este formulario me coloca en la lista de espera y no es una solicitud formal o una oferta para alquilar 
una unidad y que los términos y condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Además, se entiende que los 
avisos de un cambio en los términos y condiciones pueden hacerse de la manera que el Programa determine, 
incluyendo únicamente por medio de publicidad.  

  �                                  He leído y entendido las Pautas del Programa para el Programa de Alquiler Asequible para adultos 
mayores The Cornerstone Hauppauge. 

___________________________ __________   
Firma del solicitante  Fecha 

http://www.lihp.org/rentals.html


CADA MIEMBRO DEL HOGAR 
19 AÑOS DE EDAD O MÁS 

DEBE COMPLETAR UN 
SEPARADO

SOLICITUD DE RESIDENCIA 



The Cornerstone Hauppauge 
Hauppauge, NY  

SOLICITUD DE RESIDENCIA 
Fecha: ____________________ 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE UNA SOLICITUD SEPARADA DEBE SER COMPLETADA POR TODOS LOS 
SOLICITANTES MAYORES DE 18  AÑOS QUE OCUPEN EL APARTAMENTO. 

Información personal: 

Nombre__________________________ Initial del Segundo  
Nombre________________ 

Apellido ______________________________________ 

Sufijo de Apellido (Jr., Sr., etc.) __________________________________________ Apellido Anterior  ____________________________ 

Número de Seguro Social ______________________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________________ 

No número de Seguro Social, Estás en los Estados Unidos con visa?       
_____Si              _____  No 

Número de Visa ______________________________________________________ Fecha de Vencimiento ____________________ 

Número de licencia de conducir. __________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________ 

Estado de la licencia de conducir ____________________ 

Información adicional de los ocupantes: (TODOS los ocupantes adicionales) 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento  __________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________

Información de residencia: 

Dirección ___________________________________________________ Suite or Número de apartmaneto. __________________ 

Ciudad _____________________________ Estado __________________________ Código Postal _________________________________ 

País _____________________________ Teléfono (____)_________________ Correo electrónico ______________________________ 

Nombre de la comunidad de apartamentos o empresa hipotecaria: _______________________________  
Tipo (traza un círculo alrededor de uno)    Rentar  ser dueño de   Otro ______________  Fechas de residencia: Desde_________ hasta__________ 

Nombre del contacto _____________________________________ 

Pago Mensual __________________________________________  

Teléfono de contacto ____________________________________________ 

Razones para mudarse____________________________ 
*Vea la pregunta de desalojo en la página 2

Información de Empleo/Ingresos Adicionales: 

Empleador actual(a partir de la fecha de mudanza)______________________________________ Posición/puesto ______________________________ 

Industria _________________________________________________________________ Ingreso mensual _____________________________ 

Dirección  ____________________________________________________________ Teléfono del empleo __________________________ 

Ciudad ___________________________ Estado ____________________________ Código Postal _______________________________ 

Nombre del Supervisor _______________________________ Teléfono_____________ Fechas de empleo: Desde _________ hasta_________ 

Si hay otras fuentes de ingresos que le gustaría que consideremos, por favor enumere la fuente y la cantidad de ingresos. Fuentes de ingresos 



 

adicionales ___________________________________________________ Importe del ingreso anual adicional ($) _________________________ 
 
 
 
 
Información sobre desalojo/convicción: 
 
* ¿Alguna vez ha sido desalojado o se le ha pedido que se muden? ______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Explique 
__________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido condenado por, o culpable o “no contesto” a, un delito grave que involucra mala conducta sexual?  
______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Cuando ____________ en qué Estado ____________  Explique:  
___________________________________________ 
 
 
 
Al firmar esta solicitud, usted certifica que todas las personas mayores de dieciocho años que ocuparán el apartamento han completado y nos han 
proporcionado una solicitud de residencia separada, y que cada uno de los ocupantes del apartamento firmará el contrato de arrendamiento en el 
momento requerido por nosotros. 
 
Usted nos autoriza, a través de nuestro agente designado o empleados, a obtener y verificar toda la información de crédito y realizar una verificación 
de antecedentes con el propósito de determinar si arrendar o no el apartamento a usted. Usted entiende que si usted ingresa en el contrato de 
arrendamiento para el apartamento, nosotros y nuestros agentes y empleados designados tendremos el derecho continuo de revisar su información de 
crédito, solicitud de alquiler, historial de pago e historial de ocupación para fines de revisión de la cuenta y para mejorar los métodos de aplicación. 
 
Al firmar esta aplicación, usted certifica que toda la información contenida en esta aplicación es verdadera, correcta y completa. 
 
Es ilegal discriminar a un solicitante o inquilino debido a su raza, color, origen nacional, religión, género, estado familiar, discapacidad o cualquier otra base 
que pueda estar protegida por la legislación estatal o local aplicable. 
 
______________________________________________  ______/______/______ 
Firma del Solicitante       Fecha 
 
_____________________________________________________________  ______/______/______ 
Firma de la administración         Fecha 
 
 
 
 
 
Soló para uso interno: 
Aprobado/Rechazado por  _________________________________ 

   
 
Aprobado/Rechazado por ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Cornerstone Hauppauge 
Hauppauge, NY  

SOLICITUD DE RESIDENCIA 
Fecha: ____________________ 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE UNA SOLICITUD SEPARADA DEBE SER COMPLETADA POR TODOS LOS 
SOLICITANTES MAYORES DE 18  AÑOS QUE OCUPEN EL APARTAMENTO. 

Información personal: 

Nombre__________________________ Initial del Segundo  
Nombre________________ 

Apellido ______________________________________ 

Sufijo de Apellido (Jr., Sr., etc.) __________________________________________ Apellido Anterior  ____________________________ 

Número de Seguro Social ______________________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________________ 

No número de Seguro Social, Estás en los Estados Unidos con visa?       
_____Si              _____  No 

Número de Visa ______________________________________________________ Fecha de Vencimiento ____________________ 

Número de licencia de conducir. __________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________ 

Estado de la licencia de conducir ____________________ 

Información adicional de los ocupantes: (TODOS los ocupantes adicionales) 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento  __________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________

Información de residencia: 

Dirección ___________________________________________________ Suite or Número de apartmaneto. __________________ 

Ciudad _____________________________ Estado __________________________ Código Postal _________________________________ 

País _____________________________ Teléfono (____)_________________ Correo electrónico ______________________________ 

Nombre de la comunidad de apartamentos o empresa hipotecaria: _______________________________  
Tipo (traza un círculo alrededor de uno)    Rentar  ser dueño de   Otro ______________  Fechas de residencia: Desde_________ hasta__________ 

Nombre del contacto _____________________________________ 

Pago Mensual __________________________________________  

Teléfono de contacto ____________________________________________ 

Razones para mudarse____________________________ 
*Vea la pregunta de desalojo en la página 2

Información de Empleo/Ingresos Adicionales: 

Empleador actual(a partir de la fecha de mudanza)______________________________________ Posición/puesto ______________________________ 

Industria _________________________________________________________________ Ingreso mensual _____________________________ 

Dirección  ____________________________________________________________ Teléfono del empleo __________________________ 

Ciudad ___________________________ Estado ____________________________ Código Postal _______________________________ 

Nombre del Supervisor _______________________________ Teléfono_____________ Fechas de empleo: Desde _________ hasta_________ 

Si hay otras fuentes de ingresos que le gustaría que consideremos, por favor enumere la fuente y la cantidad de ingresos. Fuentes de ingresos 



 

adicionales ___________________________________________________ Importe del ingreso anual adicional ($) _________________________ 
 
 
 
 
Información sobre desalojo/convicción: 
 
* ¿Alguna vez ha sido desalojado o se le ha pedido que se muden? ______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Explique 
__________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido condenado por, o culpable o “no contesto” a, un delito grave que involucra mala conducta sexual?  
______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Cuando ____________ en qué Estado ____________  Explique:  
___________________________________________ 
 
 
 
Al firmar esta solicitud, usted certifica que todas las personas mayores de dieciocho años que ocuparán el apartamento han completado y nos han 
proporcionado una solicitud de residencia separada, y que cada uno de los ocupantes del apartamento firmará el contrato de arrendamiento en el 
momento requerido por nosotros. 
 
Usted nos autoriza, a través de nuestro agente designado o empleados, a obtener y verificar toda la información de crédito y realizar una verificación 
de antecedentes con el propósito de determinar si arrendar o no el apartamento a usted. Usted entiende que si usted ingresa en el contrato de 
arrendamiento para el apartamento, nosotros y nuestros agentes y empleados designados tendremos el derecho continuo de revisar su información de 
crédito, solicitud de alquiler, historial de pago e historial de ocupación para fines de revisión de la cuenta y para mejorar los métodos de aplicación. 
 
Al firmar esta aplicación, usted certifica que toda la información contenida en esta aplicación es verdadera, correcta y completa. 
 
Es ilegal discriminar a un solicitante o inquilino debido a su raza, color, origen nacional, religión, género, estado familiar, discapacidad o cualquier otra base 
que pueda estar protegida por la legislación estatal o local aplicable. 
 
______________________________________________  ______/______/______ 
Firma del Solicitante       Fecha 
 
_____________________________________________________________  ______/______/______ 
Firma de la administración         Fecha 
 
 
 
 
 
Soló para uso interno: 
Aprobado/Rechazado por  _________________________________ 

   
 
Aprobado/Rechazado por ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Cornerstone Hauppauge - Lottery Intake Cover Letter_SP
	Cornerstone - Lottery Program Guidelines_SP
	Fees - Cornerstone Hauppauge_SP
	Cornerstone Hauppauge - Lottery Intake Form_SP
	FORMULARIO DE ADMISIÓN DE LOTERÍA
	LA PIEDRA ANGULAR HAUPPAUGE
	PROGRAMA DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
	FORMULARIO DE ADMISIÓN DE LOTERÍA
	LA PIEDRA ANGULAR HAUPPAUGE
	PROGRAMA DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
	DEBE ESTAR FIRMADO POR EL SOLICITANTE


	AppForResidencyNoticePage-Spanish
	CornerstoneHauppauge-ApplicationForResidency-Spanish
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento  __________
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________

	CornerstoneHauppauge-ApplicationForResidency-Spanish
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento  __________
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________
	Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________




