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CVR abrirá la Lista de espera para los vales del proyecto de Levister Towers 

CVR New York abrirá la lista para las unidades subsidiadas en Levister Towers en Mt. Vernon por 

tiempo limitado, para la cual SOLO se puede realizar la solicitud en línea 

WHITE PLAINS, 26 de febrero de 2018 – CVR New York, como Administrador local de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de 

Nueva York (NYSHCR, por sus siglas en inglés), abrirá la lista de espera para el Programa de vales de proyectos (PBV, por sus siglas en 

inglés) en Levister Towers. La lista de espera del programa PBV de Levister Towers estará abierta desde las 9:00 a.m. del 26 de febrero de 

2018, hasta las 5:00 p.m. del 2 de marzo de 2018, con un nuevo proceso de solicitud en línea. Los solicitantes discapacitados que pierdan la 

fecha límite del 2 de marzo tendrán hasta el 2 de abril para pedir una solicitud como una adaptación razonable. El programa PBV proporciona 

asistencia de la renta para las familias que viven en 250 apartamentos situados en Levister Towers en Mt. Vernon.  

La lista de espera para el programa PBV en Levister Towers se cerró el 15 de enero de 2012. CVR está reaperturando la lista de espera, ya 

que la lista de espera actual está llegando a su agotamiento. Los solicitantes que se colocan en la lista de espera serán evaluados para 

determinar su elegibilidad y serán referidos a la Administración de la propiedad de Levister Towers, a medida que las unidades de PBV 

queden vacantes en Levister Towers.  

La solicitud en línea estará disponible a partir del 26 de febrero de 2018 en applicantportal.cvrnewyork.com, y todos los solicitantes tendrán la 

misma oportunidad para recibir asistencia, independientemente de la hora y la fecha en que realicen la solicitud mientras la lista de espera 

esté abierta. Las familias y personas interesadas podrán realizar la solicitud las 24 horas del día, utilizando una computadora o dispositivo 

móvil con acceso a Internet. Los solicitantes deberán tener una dirección de correo electrónico operativa y válida. Las cuentas de correo 

electrónico gratuitas están ampliamente disponibles en línea, y el acceso gratuito a Internet está disponible en todas las bibliotecas públicas 

del Condado de Westchester. No se deben entregar ni se aceptarán las solicitudes en papel presentadas en persona, por correo regular, 

correo electrónico o fax.  

Al final del período de solicitud, CVR permitirá 30 días para que los solicitantes discapacitados que pierdan el plazo de solicitud puedan pedir 

una solicitud como una adaptación razonable. Luego de este período de 30 días, CVR utilizará un proceso de lotería computarizada aleatoria 

para seleccionar 1,600 solicitantes para su colocación en la lista de espera de los Vales del proyecto. No hay ninguna garantía de que 

cualquier familia que realice la solicitud será colocada en la lista de espera o será seleccionada para recibir una unidad subsidiada en Levister 

Towers.   

La lista de espera para el programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) administrado por CVR New 

York cerró en septiembre de 2011. No hay planes para reaperturar esa lista en este momento. Cabe destacar que solo la lista de 

espera de los Vales del proyecto para Levister Towers se está abriendo en este momento, y no la lista de espera del programa HCV. 

El personal proporcionará apoyo a los solicitantes a través del número 914-995-3011 o por correo electrónico en info@cvrnewyork.com, entre 

las horas de las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., cada día durante el período de solicitud. A fin de recibir el mejor servicio, se recomienda a los 

solicitantes que llamen a este número y no deben visitar ni ponerse en contacto con las oficinas de CVR New York.  

Los solicitantes deberán tener ingresos familiares anuales que no superen los siguientes límites establecidos por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés).  

 
DIRECTRICES SOBRE LOS INGRESOS DEL HUD 

1 miembro de la familia: $39,000.00 5 miembros de la familia: $60,200.00 
2 miembros de la familia: $44,600.00 6 miembros de la familia: $64,650.00 
3 miembros de la familia: $50,150.00 7 miembros de la familia: $69,100.00 
4 miembros de la familia: $55,700.00 8 miembros de la familia: $73,550.00 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en Info@cvrnewyork.com. 

CVR New York está comprometido con brindar una Vivienda justa y el logro de la igualdad de oportunidades de vivienda.  
Alentamos y apoyamos la publicidad afirmativa y el programa del mercado en los que no existan barreras para obtener vivienda 
por motivos de raza, color, religión, sexo, discapacidad, estatus familiar u origen nacional.  


