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Las listas de espera de vivienda pública para adultos mayores y 

discapacitados están abiertas 
 

Vida segura, asequible y cómoda 
 Sistemas de seguridad modernos con enlaces directos a estaciones de 

monitoreo 

 Servicio de autobús de enlace para adultos mayores 

 Las habitaciones comunitarias ofrecen televisores y computadoras 

 Eventos sociales 
 Balcones 

 Instalaciones para lavado de ropa en el sitio 
 Apartamentos accesibles para sillas de ruedas 

 Estacionamiento privado, incluido estacionamiento para discapacitados 
 

Las listas de espera de Vivienda Pública para las siguientes comunidades de adultos mayores y discapacitados están abiertas 
y permanecerán abiertas hasta nuevo aviso: 

 
 

Propiedad 
 

Tamaños de las unidades 
 

Comunidad 

 

Stephen Crane Elderly 
 

Apartamentos de 0, 1 y 2 habitaciones 
 

Adultos mayores y discapacitados 

 

Kretchmer Elderly 
 

Apartamentos de 0, 1 y 2 habitaciones 
 

Adultos mayores y discapacitados 

 

Seth Boyden Elderly 
 

Apartamentos de 0, 1 y 2 habitaciones 
 

Adultos mayores y discapacitados 

 

Baxter Elderly 
 

Apartamento de 0, 1 y 2 habitaciones 
 

Adultos mayores y discapacitados 

 

James C. White Manor 
 

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones 
 

Adultos mayores únicamente 

 

City View Landing Senior 
 

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones 
 

Adultos mayores únicamente 

 

CÓMO SOLICITAR 

 Los solicitantes interesados pueden recoger y dejar los paquetes de solicitud en: 

o Newark Housing Authority, 500 Broad Street, 1st Floor, Newark, New Jersey 
 Horario para recoger y dejar: De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:30  p. m. 
 Los paquetes de solicitud completados también se pueden enviar por correo a: 

o Newark Housing Authority, 500 Broad Street, 1st Floor, Newark, New Jersey 
 La NHA aceptará paquetes de solicitud completados en persona para vivienda de Adultos mayores y Discapacitados 

ÚNICAMENTE 

 La NHA aceptará solo un un paquete de solicitud por familia 
 

 

QUIÉN ES ELEGIBLE 

 La elegibilidad está basada en los ingresos familiares, ciudadanía y la capacidad de la familia para el cumplimiento de los 
requisitos de evaluación. 

 Los solicitantes deben estar discapacitados o tener al menos 50 años de edad para solicitar. 

 Se da prioridad primero a solicitantes de 62 años de edad o más y a personas con una discapacidad. 

 Para ser elegible para obtener ayuda, el ingreso familiar no debe exceder los siguientes límites: 
 

TAMAÑO DE LA FAMILIA 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 

$50.350 $57.550 $64.750 $71.900 $77.700 $83.450 $89.200 $94.950 

 

En el plazo de 10 a 12 semanas después de que se reciba la solicitud completada, la NHA enviará una Carta de Recepción de 

la Solicitud. El tiempo de espera es determinado por la fecha y hora de la solicitud; el tamaño de la habitación requerido 

para la familia, y la elegibilidad para preferencias de admisión local. Generalmente, para la mayoría de sitios el tiempo de 

espera es mayor de treinta y seis meses. 
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Para garantizar que el proceso de solicitud sea accesible, si usted es un adulto mayor, discapacitado o con habilidad 

limitada en el idioma Inglés,  comuníquese con la NHA llamando al (973) 273-6127 para hacer arreglos especiales para 

completar y presentar su solicitud. Para preguntas relacionadas con el proceso de solicitud, llame al 973-273-6127. 
 

La NHA no discrimina sobre la base de la raza, color, nacionalidad, sexo, religión, estado familiar, identidad de género, 

orientación sexual, estado marital o discapacidad. 
 

 


