Listo para alquilar:

Español | Spanish

#ReadytoRentNYC
¿Está buscando un apartamento asequible a través de la
lotería de vivienda de la Ciudad de Nueva York? Prepárese
con tiempo. Su historial de crédito es importante. ¡Alístese
y envíe una mejor solicitud de vivienda!

Asesoría financiera GRATIS

Reúnase personalmente con un asesor
financiero profesional para:
Trabajo
a tiempo
parcial

Ayuda GRATIS para la solicitud

Reúnase con un Embajador de Vivienda para:

Asistencia
pública
Otro trabajo
a tiempo
parcial

Manutención infantil

Revisar
su crédito

Calcular sus
ingresos para la
vivienda asequible

Ahorrar para
los gastos de
mudanza

Solicitar las loterías
de vivienda utilizando
Housing Connect

Juntar la
información
importante

Prepararse
para demostrar
que califica

Para más información:
Llame al 311 y diga “Ready to Rent.”

Visite nyc.gov/ready-to-rent.

Revise la lista de los Embajadores de Vivienda en el reverso.

Los Departamentos de Asuntos del Consumidor y de Conservación y Desarrollo de la Vivienda (Housing Preservation and Development, HPD) administran
este programa conjuntamente con Ariva. Por favor, tenga en cuenta que la asesoría financiera no afecta su posición en ninguna lotería de vivienda asequible, pero
puede dejarlo en una posición financiera más conveniente para obtener dicha vivienda. Es una adaptación de “¡En sus marcas, listos, apliquen!” que se desarrolló en
colaboración con el Centro de Pedagogía Urbana, que contó con diseños de Maison Papercut e ilustraciones de Rebecca Clarke.

Asesoría financiera y ayuda para las solicitudes de vivienda asequible gratuita
están disponibles en:
EL BRONX

We Stay/Nos Quedamos
754 Melrose Avenue
Bronx, NY 10451

BROOKLYN

Los Sures – Southside United HDFC
145 South 3rd Street
Brooklyn, NY 11211

MANHATTAN

East Harlem Council for Community Improvement(EHCCI)/Hellgate Management Corporation
413 East 120th Street, Room 305
New York, NY 10035

QUEENS

Legal Hand Jamaica
149-13 Jamaica Avenue
Jamaica, NY 11432

Llame al 311 para programar una cita de asesoría financiera gratuita en uno de
nuestros locales.
Visite nyc.gov/ready-to-rent para localizar Embajadores de Viviendas adicionales
quienes le pueden proveer ayuda gratis con las solicitudes de vivienda asequible.
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