
 Anunciando … 

Bowridge Commons  
 

2-32 Barber Place, Rye Brook,  
Westchester County, Nueva York 

 
Vivienda en Propiedad Justa y Asequible 

En la aldea de Rye Brook  

Condado de Westchester, NY 

Fecha limite para solicitar —  
1ero. de mayo de 2018 

 

 
 
 

 
Para mas información o para obtener una 

solicitud, favor de comunicarse a: 
 

Housing Action Council 
55 South Broadway – 2ndo piso 

Tarrytown, NY 10591 
914-332-4144 

hac@affordablehomes.org 
www.housingactioncouncil.org  

 

 

 

 
 

 

 

 
Como solicitar:   

Las solicitudes pueden obtenerse en Housing Action 
Council.    

Precio de venta: 

Hogares de una recámara 

 4 - De una recámara en $195,000+/- 

 4 - De una recámara en $205,000+/- 

Cuotas de mantenimiento mensuales: $350+/‐ 

Impuestos mensuales: $460 +/‐ 

 

Hogares de dos recámaras 

  4 - De dos recámaras en 
$230,000+/- 

  4 - De dos recámaras en 
$255,000+/-  

Cuotas de mantenimiento mensuales: $350+/‐ 

Impuestos mensuales: $460 +/‐ 
  

El ingreso del hogar debe de ser  
menor a lo siguiente  

(sujeto a cambio):  

 Hogares de 1 persona:  $62,400 

 Hogares de 2 personas:  $71,360 

Hogares de 3 personas:  $80,240 

 Hogares de 4 personas:  $89,120 

Hogares de 5 personas:  $96,320 

*Todos los compradores que califiquen 

van a recibir ayuda con una subvención 

para el enganche de $40,000 para re-

ducir el precio de venta efectivo a 

$155,000 y $165,000 para los aparta-

mentos de una recámara y $190,000 y 

$215,000 para los de dos recámaras. 

 

Bowridge realty llc  Este anuncio no constituye una oferta. No se puede 
hacer una oferta hasta que el plan de oferta se presen-
te ante el Departamento de Derecho del Estado de 
Nueva York.  Este anuncio se hace de conformidad con 
la Declaración de Política Cooperativa Núm. publicada 

por el procurador general del estado de Nueva York.  
Patrocinador:  Bowridge Realty LLC, 7 Spruce Hill Ct.,  
Pleasantville, NY   10570 



Perfil de la Comunidad: 

Bowridge  Commons  se  encuentra  en  la  aldea 
de  Rye  Brook,  localizado  en  2‐32  Barber        
Place.   Rye Brook está en el sureste del conda‐
do  de  Westchester,  limitando  con  Rye,  Port 
Chester, Harrison y Long Island Sound. La aldea 
está aproximadamente a 15 millas al noreste de 
la ciudad de Nueva York y aproximadamente a 
siete millas de la ciudad de White Plains. 
Hay  tiendas  importantes  convenientemente 
localizadas  cerca  en  Port  Chester.  Las  tiendas 
del barrio se encuentran caminando. Está a me‐
nos  de  dos  cuadras  del  centro  comercial  Rye 
Ridge, el cual cuenta con más de 40 tiendas es‐
pecializadas,  restaurantes  y  servicios  profesio‐
nales. 
El  sistema de autobuses Bee‐Line del  condado 
de Westchester le da servicio al área con la ruta 
de  autobuses  #76,  la  cual  corre  a  lo  largo  de 
South  Regent  Street.    El  sitio  también  se  en‐
cuentra  cerca  de  la  ruta  de  autobuses  #13,  la 
cual corre a  lo  largo de Westchester Avenue y 
que  se  encuentra  a  aproximadamente  4  cua‐
dras al norte.  La ruta lleva al centro de la aldea 
de Port Chester y la estación de trenes suburba‐
no que le da acceso a centros de empleo al nor‐
te como Greenwich y Stamford, Connecticut y a 
la ciudad de Nueva York al sur. El sitio también 
goza  de  acceso  fácil  a  la  I‐287,  una  carretera 
importante que corre de este a oeste. 
Los estudiantes en Bowridge Commons pueden 
utilizar el Distrito Escolar de Port Chester Rye.   
La  aldea de Rye Brook  le ofrece una  gama de 
actividades en su centro comunitario orientado 
a  personas mayores  y  familias,  el  Anthony  J. 
Posillipo  (AJP) Community Center.  La  aldea de 
Rye Brook  cuenta  con  seis  (6)  parques  impor‐
tantes, con un total de alrededor de 100 acres. 
Los  residentes  de  Rye  Brook  también  pueden 
disfrutar del uso de  las  instalaciones comparti‐
das con el pueblo de Rye, como el parque Craw‐
ford,  el  parque  Rye  Town  y  la  playa  de  Oa‐
kland .  

Perfil de la Comunidad (continuación:) 

La aldea  le ofrece una variedad de programas  re‐
creativos y de deportes para los residentes.  
 
La aldea de Rye Brook tiene departamentos  inde‐
pendientes de policía y sanidad.  El centro de artes 
de Rye se encuentra cerca, al igual que la bibliote‐
ca de Port Chester‐Rye Brook.   
 
Los hospitales cercanos son Greenwich Hospital en 
Greenwich,  CT  y White  Plains  Hospital  en White 
Plains, NY, ambos dentro de un rango de 15 minu‐
tos. 
  
También hay varias iglesias y sinagogas cerca.  Hay 
negocios  importantes  en  la  aldea  como  Snapple, 
Universal American y WRNN‐TV. 
  
 

Desarrolladora/Agente de Marketing: 
 
Bowridge  Realty,  LLC  es  la  desarrolladora  de         
Bowridge Commons.  Frank Madonna es el direc‐
tor de  la  firma.   Bowridge Realty  también admi‐
nistra el condominio. 
 
Housing Action Council es la organización sin fines 
de lucro responsable por el marketing y por califi‐
car a los prospectos. 
 
Características del Edificio/Instalaciones: 
 
Bowridge Commons se compone de 16 viviendas 
justas y asequibles en dos estructuras de tres pi‐
sos.   Los edificios van a  tener ocho  (8) unidades 
dúplex de dos recamaras y 8 unidades de una re‐
camar  con  24  lugares  de  estacionamiento.    La 
construcción es modular. 
 
Los  apartamentos  de  una  recamara  se  localizan 
en  la planta baja.   Son de aproximadamente +/‐
745 pies cuadrados.   Tienen un baño, estancia y 
área de cocina/comedor.  Los dúplex de dos reca‐
maras son de +/‐1,363 pies cuadrados con estan‐
cia,  área  de  cocina/comedor,  1+1/2  baños  y  un 
vestidor.   Algunos  tienen  terraza.   El paquete de 
electrodomésticos  incluye  refrigerador,  estufa, 
lavaplatos y lavadora/secadora Energy Star.  Cada 
hogar cuenta con control  individual para calefac‐
ción y aire acondicionado. 
 


