En el Ambassador

El Ambassador de Scarsdale – Una vivienda en residencia asistida, le ofrece una gran oportunidad para
una residencia con atención personalizada en el corazón de la aldea de Scarsdale. Estos recién
construidos y lujos apartamentos de vivienda asistida tienen 115 unidades e incluyen, cuatro (4)
unidades de vivienda justa y asequible de un solo cuarto dentro de dos suites. El Ambassador está
convenientemente ubicado junto al parque Saxon Woods. Las áreas del alrededor incluyen servicios
disponibles para los residentes, incluyendo un banco, tienda de abarrotes, farmacia, centro para
personas mayores, hospital y transporte. El centro para personas mayores está a 2.5 millas de la
propiedad y el hospital de White Plains está aproximadamente a 3 millas de distancia.
La ruta de autobús Bee Line #60 viaja sobre Mamaroneck Avenue, desde White Plains hasta
Mamaroneck, donde se pueden encontrar comercios y otros servicios disponibles. La parada de
autobús más cercana está a ½ milla del sitio y la estación de trenes de Scarsdale, de la línea Metro
North, está solamente a 4.5 millas del edificio.
Cada suite cuenta con dos recámaras, cada una con su propio baño y espacio de closet y comparten una
sala de estar, cocineta y vestíbulo.
Requisitos para calificar: Para poder calificar para las unidades, el ingreso familiar debe de ser menor o
igual al 60 por ciento del ingreso medio del área para el condado de Westchester, basado en los
lineamientos de ingreso del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD.
Detalles de las unidades de vivienda asistida:
Tipo de unidad
Dos recámaras compartida

Cantidad

Cuota básica mensual*

Ingreso máximo (1 persona)

2

$2,372.50 al mes

$44,400

*El paquete básico incluye:
•
•
•
•

Renta de la suite con todos los servicios públicos
Tres comidas al día más refrigerios estilo “bistro” y bebidas
Servicio de limpieza semanal y remoción de basura diaria en todas las suites
Transporte a los consultorios médicos y a los comercios y actividades según el horario

•
•
•

Pedido de medicamentos y monitoreo para residentes que se los pueden tomar por ellos
mismos.
Actividades diarias y programa supervisado de bienestar
Uso continuo de todas las áreas comunes

Detalles del lugar y enlaces de internet útiles:
•
•
•

Dirección: 9 Saxon Wood Road, White Plains, NY 10605
www.theambassadorscarsdale.com
Municipalidad: Aldea de Scarsdale

Planos en 3D (A modo de ilustración solamente):

Occupación inmediata
Solicitudes: Hay solicitudes disponibles en estos momentos en: www.housingactioncouncil.org
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Para más información o para saber cómo solicitar: Comuníquese con Housing Action Council por correo
electrónico a hac@affordablehomes.org o llamando al (914) 332-4144.

