AVISO PÚBLICO
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA
CIUDAD DE BABYLON
AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO DE
INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN Y
DESEMPEÑO DEL AÑO FISCAL 2020 (CAPER)
PARA REVISIÓN PÚBLICA
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La Ciudad de Babylon ha completado un borrador de su Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER) del Programa de Desarrollo Comunitario del Año Fiscal 2020, que
cubre el desempeño bajo el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario
(CDBG) y el Programa de Asociación de Inversión HOME (HOME), y está haciendo está disponible
para revisión pública. El CAPER cubre el período de 12 meses desde el 1 de enero de 2020 hasta
el 31 de diciembre de 2020. Es una revisión del progreso realizado en el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan consolidado de cinco años (2020-2024) y el Plan de acción anual del año
ﬁscal 2020.
PERIODO DE COMENTARIO PÚBLICO
Se invita a los ciudadanos a revisar el borrador del informe y hacer comentarios sobre la información contenida en él. El borrador está disponible para su revisión en todas las Bibliotecas de la
Ciudad y en el sitio web de la Ciudad de Babylon en: www.townofbabylon.com. El borrador también
estará disponible para su revisión y copia a pedido en la Oﬁ cina del Secretario Municipal, 200 East
Sunrise Highway, Lindenhurst, Nueva York 11757 y llamando al Departamento de Desarrollo Comunitario al 631-957-3051, entre las 10 am y 3 pm, de lunes a viernes desde el 15 de marzo de 2021
hasta el 30 de marzo de 2021.
La Ciudad no enviará la versión ﬁ nal de este documento a HUD hasta después de que el período
de comentarios haya expirado el 30 de marzo de 2021. Todos los comentarios escritos recibidos antes
de las 3 p.m. en o antes de esa fecha se responderá y se adjuntará al informe ﬁ nal que se enviará a
HUD.
Se puede obtener información adicional sobre este informe escribiendo a: Town of Babylon Department of Community Development, 200 East Sunrise Highway, Lindenhurst, New York 11757 o
enviando un correo electrónico al Departamento de Desarrollo Comunitario a
cdpinfo@townofbabylon.com.

OPORTUNIDAD DE PROPIEDAD ASEQUIBLE PARA EL COMPRADOR DE
VIVIENDA POR PRIMERA VEZ
Nassau County Land Bank (NCLB), en cooperación con Long Island Housing Partnership (LIHP),
presenta una oportunidad de propiedad de vivienda asequible en el Pueblo de Hempstead.
PLAZO DE SOLICITUD: 26 de Marzo de 2021 hasta el 26 de Abril de 2021
LIHP estará aceptando solicitudes para comprar una casa unifamiliar de nueva construcción ubicada en 44 Elm Avenue en Hempstead, Nueva York. La casa estará disponible por orden de llegada
para los hogares elegibles con ingresos que no excedan el 100% de los ingresos promedio del área
(AMI) para los condados de Nassau/ Suﬀolk según lo determinado por el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).
Para ser colocado en la lista, un solicitante debe:
• Ser un comprador de vivienda por primera vez
• Completar y enviar la Solicitud, documentación y cuota de solicitud requerida de $25.00
• Cumplir con las Política de limitación de activos y todas las Directrices del programa, incluyendo los requisitos de pago inicial
• Tener ingreso suﬁciente para hacer pagos hipotecarios, incluyendo impuestos sobre la propiedad
y seguro
• Tener un buen crédito, historial laboral y poder obtener una hipoteca
• Asistir a un asesoramiento hipotecario previo a la compra de una vivienda con LIHP
• Tener ingresos familiares* que no excedan los límites que se muestran a continuación:
Tamaño del
1
2
3
4
5
6
7
8
Hogar
100% AMI $88,600 $101,300 $113,950 $126,600 $136,750 $146,850 $157,000 $167,100
La casa es 1300 pies cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños de una sola planta con aire acondicionado
central y un sótano inacabado. El precio estimado de venta es: $379,800
Las solicitudes/Directrices del programa estarán disponibles el 26 de Marzo de 2021 en línea
en https://www.lihp.org/developments.html o llamando a LIHP al 631-435-4710. Las solicitudes
pueden enviarse en línea o por correo a LIHP en 180 Oser Avenue, Suite 800, Hauppauge, NY 11788.
Las solicitudes solo pueden presentarse a partir del 26 de Marzo de 2021 hasta el 26 de Abril de
2021. Las solicitudes deben recibirse (No estar sellado por la oﬁcina Postal) a la oﬁcina de LIHP
antes del 26 de Abril de 2021. Las solicitudes se revisarán por orden de llegada en el orden clasiﬁcado
en la lista de espera. *Los límites de ingresos pueden cambiar en función de las directrices de HUD
o debido a ajustes de redondeo.
Si se necesita asistencia, incluida la asistencia lingüística, póngase en contacto con LIHP. Se
seguirán todas las Leyes de Vivienda Justa.

