
 Anunciamos… 

Vivienda en renta  

JUSTA y ASEQUIBLE 

para personas de edad avanzada 

en Symphony Knoll   

 CROTON-ON-HUDSON 

Westchester County, NY 

APARTAMENTO DE 1 RECÁMARA  
ahora disponible para los hogares 

que cualifiquen  
 

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR: 
15 de mayo de 2014 

 

 

 
 

Para más información o para obtener 
una solicitud por favor comuníquese 

con: 
 

Housing Action Council 
55 South Broadway – 2ndo piso 

Tarrytown, NY 10591 
914‐332‐4144 

hac@affordablehomes.org 
www.housingactioncouncil.org 

 

 

 

 

 

 

LUGAR Y SERVICIOS: 

Symphony Knoll está localizado en la aldea de 
Village of Croton‐on‐Hudson en el pueblo de 
Cortlandt en la esquina noroeste del Condado 
de Westchester County.  Hay varias tiendas en 
la vecindad  a las que se puede ir caminando;  
hay un gran supermercado a 1.5 millas.  Tam‐
bién  puede  encontrar  transporte  público  (la 
ruta 10 de la línea de autobuses Bee‐Line ) y la 
estación  de  trenes  Metro  North  (Línea       
Hudson).   
 

Tanto la aldea como el pueblo ofrecen un club 
para  personas  de  edad  avanzada.    El  pueblo 
también  ofrece  un  programa  de  nutrición  y 
transporte en autobús para ir de compras y al 
centro comunitario.  El Croton Caring Commu‐
nity  ofrece  transporte  a  las  citas  médicas,  
Meals‐on‐Wheels  y  otros  servicios.   Grandes 
instalaciones médicas,  incluyendo  el  Hudson 
Valley  Hospital  Center,    el  Phelps Memorial 
Hospital  Center  y  el  VA  Medical  Center  en 
Montrose se encuentran cerca.   
 

Está  la  biblioteca  Croton  Free  Library.    Hay 
iglesias,  sinagogas y una Sociedad Ética en el 
área. El parque Croton Point por el río Hudson 
le ofrece sendas para caminar y andar en bici‐
cleta,  natación,  una  playa  y  un muelle  para 
botes.   Croton es el hogar de la histórica Van 
Cortlandt Manor.   
 
Symphony Knoll es un edificio pequeño multi‐
familiar, que le ofrece vivienda asequible a las 
personas de 55 o más años de edad. 



Características de la Comunidad: 
 
Croton‐on‐Hudson es un pueblo suburbano que 
ha  retenido  su  diversidad  cultural,  la  cual  data 
desde que se estableció.   Es un pueblo histórico 
sobre el río Hudson con acceso  fácil al valle del 
río Hudson y con una comunidad artística.  Que‐
da  a  20 minutos  de White  Plains  y  como  a  35 
millas al norte del centro de Manhattan. Sus sie‐
te millas de litoral les da acceso a los residentes 
y les ofrece un bello recorrido en tren a lo largo 
del  río  desde  la  estación  Croton‐Harmon  (con 
servicio exprés) a Grand Central.  
 
Los  ríos  Croton  y Hudson  se  encuentran  y  for‐
man  las  fronteras  sur, este  y oeste del pueblo.  
En  la parte sur,  limita con el pueblo Ossining; al 
norte, con el pueblo de Cortlandt, del cual tam‐
bién es parte.  Aproximadamente el 40% de las 5 
millas cuadradas del pueblo son parques o espa‐
cios abiertos.  Se reconoce como la ciudad ame‐
ricana de los árboles por su excelente manejo de 
bosques urbanos. 
 
Website  “Homeseeker:”   
La unidad 1A de Symphony Knoll    se enlista en 
línea en el Website del condado de Westchester 
“Homeseeker:” www.westchestergov.com/ 
homeseeker.  Usted puede ver los planos del 
apartamento.  El sitio le ofrece los enlaces para 
la información del pueblo, transporte público y 
otros recursos locales. 

Dueño/Gerente: 
Symphony Knoll está operado por Croton Housing Net‐
work  (CHN), una organización de voluntarios  sin  fines 
de lucro, que es uno de las organizaciones más exitosas 
de  desarrolladores  de  vivienda  asequible  sin  fines  de 
lucro  en  el  Condado  de  Westchester
(www.crotonhousing.org).    Está  manejado  por  IFCA 
Housing Network, quien es  la organización de vivienda  
sin fines de  lucro más antigua en el condado y maneja 
aproximadamente  111  apartamentos  en Ossining,  Ta‐
rrytown y Croton‐on‐Hudson. 
 
Direcciones:   

Desde puntos al sur: 

Tome el Sprain Brook Parkway North desde Yonkers (se vuel‐

ve el Taconic) 

Únase a la Rt 9A North  (6.8 millas) 

Gire ligeramente a la izquierda sobre US 9 North  (.7 millas) 

Tome la rampa hacia la Rt 9A/Rt 129 (.1 milla) 

Dé vuelta a la derecha sobre Municipal Place (.1 milla) 

Dé vuelta a la izquierda sobre Maple St./Rt 129  (.5 millas) 

Dé vuelta a la izquierda sobre Old Post Road South  (.08 mi‐

llas) 

Dé vuelta a la derecha sobre Grand St.  (.2 millas) 

Gire ligeramente a la izquierda sobre Mt. Airy Rd   (.09 mi‐

llas) 
 
Desde puntos al norte: 

Tome la US Route 9 South desde Peekskill  

Tome la rampa hacia la Rt 9A North/RT 129  (7 millas) 

Dé vuelta a la izquierda sobre Municipal Place  (.2 millas) 

Después, siga las instrucciones de arriba. 

Características y Servicios del 
Apartamento: 
  
    apartamento de una recámara con 650 

pies cuadrados 

unidades individuales de calefacción y 

aire acondicionado 

    patio privado 

    lavandería en el edificio 

     edificio para no fumadores 

 
Límites en el ingreso: 
El ingreso del hogar debe de ser menor a lo 
siguiente: 

   1 Persona   ‐ $43,560 

  2 Personas ‐ $49,800 

   
Renta mensual: 
Renta:    $1048 

Los inquilinos son responsables por los cos‐
tos de su propia calefacción, agua caliente y 
electricidad. 

 
 Como solicitar:   
Las solicitudes para  las viviendas asequibles 
puede  obtenerse  en  el  Consejo  de  Acción 
para  la Vivienda  (Housing Action Council)  y 
la fecha límite es el 15 de mayo de 2014.  La 
selección será por lotería.   


