Pueblo de Yorktown, Condado de Westchester, Nueva York
Yorktown se encuentra en la frontera norte del
condado de Westchester, en un suburbio de
aproximadamente 38 millas al norte del centro de
Manhattan. Colinda al norte con el condado de
Putnam, al este con el pueblo de Somers, al oeste
con el pueblo de Cortlandt y al sur con el pueblo de
New Castle. Hay cinco aldeas localizadas dentro del
pueblo, incluyendo Mohegan Lake, Shrub Oak y
Yorktown Heights, en donde se encuentran las
propiedades.
Yorktown se compone de muchos parques y de
espacios abiertos. Las actividades recreativas
incluyen el campo de golf Mohansic del condado de
Westchester y la reserva natural Turkey Mountain,
en donde se puede hacer andinismo. El parque
estatal Franklin D. Roosevelt le ofrece una variedad
de actividades recreativas como deportes, campos
para pelota, una piscina, pesca y navegación,
parques infantiles, áreas de picnic y esquí a campo
traviesa. El departamento de Parques y Recreación
le ofrece varios programas para todas las edades.
Hay un centro cultural comunitario con un teatro
para 600 personas, un gimnasio y un centro para personas mayores.
El pueblo cuenta con dos grandes áreas comerciales. Cortlandt Town Center se encuentra sobre la Route 6
en Mohegan Lake, mientras que el centro comercial de Jefferson Valley se encuentra en Yorktown Heights.
El hospital New York Presbyterian/Hudson Valley se encuentra cerca en Cortlandt Manor.
Las rutas de autobuses Westchester County Bee Line 10, 16 y 17 le ofrecen una conexión este-oeste sobre
la Route 6 y servicio norte-sur entre White Plains y Yorktown. El Taconic State Parkway se encuentra a
pocas millas de las propiedades.
Las propiedades se localizan dentro del distrito escolar de Lakeland Central o del distrito escolar Yorktown
Central. El distrito escolar Lakeland cuenta con 5 escuelas primarias, una escuela secundaria y dos escuelas
preparatorias– Lakeland High y Walter Panas. El distrito escolar Yorktown cuenta con 3 escuelas primarias,
1 escuela secundaria y 1 escuela preparatoria.

Viviendas Justas y Asequibles a la Venta en el Pueblo de Yorktown
(Aplican límites máximos al ingreso y requisitos mínimos de capacidad)

Una recámara con alcoba:
114 Quail Court – $125,000

Cinco recámaras:
3408 Deerhaunt Street – $243,500

Tres recámaras:
3271 Lincoln Drive – $245,000
3318 Old Yorktown Road – $168,000
3758 Old Jefferson Valley Road – $165,000

Cuatro recámaras:
15 Granite Springs Road – $220,000
3771 Valleyview Street – $200,000
1633 Strawberry Road – $210,000
3841 Valleyview Street – $216,000

114 Quail Court, Yorktown Heights –Hoja de información
Precio neto de venta: $125,000 – Casa adosada de una (1) recámara con alcoba, 2 baños, pisos de
madera recién restaurados, electrodomésticos de acero inoxidable, lavadora y secadora, chimenea,
tragaluz, terraza, localizado en la Asociación de Condóminos Maple Brook (una comunidad de 68 casas),
piscina de la asociación de condóminos, pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, +/-1356 pies
cuadrado.

114 Quail Court

1 RECÁMARAS
CON ALCOBA

Precio de venta

$

125,000

5% Enganche

$

(6,250)

Monto de Hipoteca

$ 118,750

Principal + Interés *

$

605

Impuestos aproximados ***

$

830

Póliza de propietario de casas

$

75

Cuota para la Asociación de Condóminos (HOA)

$

390

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

1,900

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

69,090**

Todas las cifras son aproximadas

First Floor- Primer piso
Kitchen- Cocina
Dining- Comedor
Living Room- Sala
Bath- Baño
Laundry- Cuarto de lavado
Den- Alcoba
Foyer- Vestíbulo
Wood Deck- Terraza
Second floor- Segundo piso
Bedroom- Recámara
Bath- Baño
Walk in Cl- Vestidor

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

3271 Lincoln Drive, Mohegan Lake – Hoja de información
Precio neto de venta: $245,000 – Casa unifamiliar de tres (3) recámaras con alcoba, 2 baños, de un piso,
terraza frontal, solana cerrada, garaje para un coche, sótano sin terminar, pertenece al distrito escolar
de Lakeland Central, cuenta con derecho de uso del lago Deed y acceso al muelle para botes, a las áreas
para nadar y al pabellón, lote de 0.54 acres, +/-1806 pies cuadrados.

3271 Lincoln Drive

3 RECÁMARAS

Precio de venta

$

245,000

5% Enganche

$

(12,250)

Monto de Hipoteca

$ 232,750

Principal + Interés *

$

1180

Impuestos aproximados ***

$

970

Póliza de propietario de casas

$

125

Cuota para los derechos de uso del lago vecino

$

20

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

2,295

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

83,455**

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Todas las cifras son estimadas

Bedroom - Recámara
Den - Alcoba
Bath - Baño
Living Room - Sala
Dining - Comedor
Kitchen - Cocina
Sunroom - Solana

3318 Old Yorktown Road, Yorktown Heights – Hoja de información
Precio neto de venta: $168,000 – Casa unifamiliar de tres (3) recámaras, 1.5 baños, diseño separado en
niveles, sala de estar con techo en bóveda, pisos de madera, terraza, garaje para un coche, sótano sin
terminar, pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, lote de 0.528 acres, +/-1520 pies cuadrados.

3318 Old Yorktown Road

3 RECÁMARAS

Precio de venta

$

168,000

5% Enganche

$

(8,400)

Monto de Hipoteca

All figures
are estimates
$ 159,600

Principal + Interés *

$

810

Impuestos aproximados ***

$

1005

Póliza de propietario de casas

$

125

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

1,940

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

70,545**

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Todas las cifras son estimadas

Kitchen- Cocina
Dining- Comedor
Living Room- Sala
Family - Cuarto de estar
Foyer- Vestíbulo
Mud- Vestíbulo posterior
Laundry- Cuarto de lavado
Utility- Máquinas
Bath- Baño
Deck- Terraza
1 Car Garage- Garaje para un auto
Bedroom- Recámara
Bath- Baño
Hall- Pasillo

3758 Old Jefferson Valley Road, Shrub Oak – Hoja de información
Precio neto de venta: $165,000 – Casa unifamiliar de tres (3) recámaras, 2.5 baños, diseño en
desniveles, electrodomésticos de acero inoxidable, pisos de madera, terraza, estufa de leña, cuarto de
lavado, garaje para dos coche, sótano terminado, pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, lote
de 2 acres, +/-1900 pies cuadrado.

3758 Old Jefferson Valley Rd

3 RECÁMARAS

Precio de venta

$

165,000

5% Enganche

$

(8,250)

Monto de Hipoteca

$ 156,750

Principal + Interés *

$

795

Impuestos aproximados ***

$

1130

Póliza de propietario de casas

$

125

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

2,050

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

74,545**

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Todas las cifras son estimadas
First Floor- Primer piso
Master Bedroom- Recámara
principal
Master Bathroom- Baño principal
Bedroom- Recámara
Bath- Baño
Kitchen- Cocina
Dining Room- Comedor
Living Room- Sala
Foyer- Vestíbulo

Finished BSMT- Sótano terminado
Unfinished BSMT- Sótano sin terminar
Garage- Garaje

3841 Valleyview Street, Mohegan Lake – Hoja de información
Precio neto de venta: $216,000 – Casa unifamiliar de cuatro (4) recámaras, 1 baño, estilo Cape Cod, 2
recámaras con baño completo en el primer nivel, 2 recámaras en el segundo nivel, sótano terminado
con sala de estar, terraza, garaje para un coche, pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, lote de
0.46 acres, +/-1238 pies cuadrados.

3841 Valleyview Street

4 RECÁMARAS

Precio de venta

$

216,000

5% Enganche

$

(10,800)

Monto de Hipoteca

$ 205,200

Principal + Interés *

$

1040

Impuestos aproximados ***

$

935

Póliza de propietario de casas

$

125

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

2,100

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

76,380**

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas,
pagos de manutención, etc.) es mayor al 5% de
su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un
ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Todas las cifras son estimadas
Living Room- Sala
Dining Área- Área de comedor
Kitchen- Cocina
Bedroom- Recámara

Bedroom- Recámara

Segundo nivel
Primer nivel

Garage- Garaje
Family room- Sala de estar
Laundry- Cuarto de lavado

Sótano

1633 Strawberry Road, Mohegan Lake – Hoja de información
Precio neto de venta: $210,000 – Casa unifamiliar de cuatro (4) recámaras, 2 baños, estilo Cape Cod, 2
recámaras en el primer piso, dos recámaras en el segundo piso, pisos de Pergo, patio y terraza de
madera, pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, lote de 0.46 acres, +/-1482 pies cuadrados.

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %

4 RECÁMARAS
Precio de venta

$

210,000

** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.

5% Enganche

$

(10,500)

***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Monto de Hipoteca

$ 199,500

Principal + Interés *

$

1015

Impuestos aproximados ***

$

800

Póliza de propietario de casas

$

125

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

1,940

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

70,545*

Todas las cifras son estimadas

First Floor- Primer piso
Bedroom- Recámara
Bath- Baño
Laundry- Cuarto de
lavado
Living Room- Sala
Dining Room- Comedor
Foyer- Vestíbulo
Wood Deck- Terraza

Second floor- Segundo piso
Bedroom- Recámara
Bath- Baño

3771 Valleyview Street, Mohegan Lake – Hoja de información
Precio neto de venta: $200,000 – Casa unifamiliar de cuatro (4) recámaras, 2 baños, estilo Cape Cod, 2
recámaras con baño completo en el primer nivel, 2 recámaras con baño completo en el segundo nivel,
pisos de madera, sótano terminado con estufa de leña, cuarto de lavado, terraza, garaje para un coche,
pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, lote de 0.45 acres, +/-1412 pies cuadrados

3771 Valleyview Street

4 RECÁMARAS

Precio de venta

$

200,000

5% Enganche

$

(10,000)

Monto de Hipoteca

$ 190,000

Principal + Interés *

$

965

Impuestos aproximados ***

$

935

Póliza de propietario de casas

$

125

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

2,025

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

73,635**

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos, rentas,
pagos de manutención, etc.) es mayor al 5% de
su ingreso mensual bruto, puede ser necesario un
ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Todas las cifras son estimadas

Living Room- Sala
Kitchen- Cocina
Bedroom- Recámara
Bath- Baño

15 Granite Springs Road, Yorktown Heights – Hoja de información
Precio neto de venta: $220,000 – Casa unifamiliar de cuatro (4) recámaras, 2 baños, diseño en
desniveles, pisos de madera restaurados, 3 recámaras en la planta principal, una recámara y un baño en
la planta baja, cubierta de granito, área de comedor junto a la cocina, cuarto de estar, lavadora y
secadora, terraza junto a la recámara principal, sótano completo sin terminar, garaje integrado para un
coche, jardín cercado, pertenece al distrito escolar de Yorktown Central, lote de 0.34 acres, +/-1712 pies
cuadrados.

15 Granite Springs

4 RECÁMARAS

Precio de venta

$

220,000

5% Enganche

$

(11,000)

Monto de Hipoteca

$ 209,000

Principal + Interés *

$

1060

Impuestos aproximados ***

$

905

Póliza de propietario de casas

$

125

Pago total por concepto de vivienda (PITI)

$

2,090

Ingreso aproximado para poder hacer los pagos

$

76,000**

Todas las cifras son estimadas

First Floor- Primer
piso
Master BedroomRecámara principal
Bedroom- Recámara
Kitchen- Cocina
Dining RoomComedor
Living Room- Sala
Foyer- Vestíbulo
Deck over 1 car
garageTerraza- sobre el
garaje
para un auto

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %
** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.
***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Finished BSMT- Sótano terminado
Family room- Sala de estar
Walk in Cl- Vestidor
Storage- Bodega
Bedroom- Recámara
Bath- Baño
Unfinished BSMT- Sótano sin terminar
Utilities- Máquinas
Laundry- Cuarto de lavado

3408 Deerhaunt Street, Yorktown Height – Hoja de información
Precio neto de venta: $243,500 – Casa unifamiliar de cinco (5) recámaras, 1.5 baño, diseño separado en
niveles, pisos de madera, sala de estar con chimenea, terraza, sótano parcialmente terminado, lavadora
y secadora, garaje para un coche, pertenece al distrito escolar de Lakeland Central, lote de 0.44 acres,
+/-1466 pies cuadrados.

3408 Deerhaunt Street

5 RECÁMARAS

Precio de venta

$

243,500

5% Enganche

$

(12,175)

Monto de Hipoteca

$ 231,325

* Asumiendo una tasa fija de hipoteca a 30 años
del 4.5 %

Principal + Interés *

$

1175

Impuestos aproximados ***

$

1200

Póliza de propietario de casas

$

125

$

2,500

** Si la deuda mensual (pagos mensuales
mínimos en tarjetas de crédito, préstamos,
rentas, pagos de manutención, etc.) es mayor al
5% de su ingreso mensual bruto, puede ser
necesario un ingreso mayor.

$

90,910**

***Impuesto base sin la exención STAR del
Estado de Nueva York.

Pago total por concepto de vivienda
(PITI)
Ingreso aproximado para poder hacer los
pagos

First Floor- Primer piso
Bedroom- Recámara
Bath- Baño
Kitchen- Cocina
Dining- Comedor
Living Room- Sala
Wood Deck- Terraza
Garage- Garaje

Second floor- Segundo piso
Bedroom- Recámara
Finished BSMT- Sótano terminado
Family room- Cuarto de estar
Bath- Baño
Unfinished BSMT- Sótano sin terminar

