Presbyterian Apartments

Vida de Apartamento Asequible

Presbyterian Apartments ofrece asequibles apartamentos tipo estudio y de
una habitación. Ubicado en el corazón de Harrisburg, Presbyterian Apartments
ofrece alojamiento a los residentes cerca de una variedad de tiendas,
restaurantes, transporte público y actividades.

HARRRISBURG, PA

Descubra Presbyterian
Apartments
Cada apartamento de bajo consumo incluye:
• Cocina bien equipada
• Calefacción controlada individualmente
y aire acondicionado
• Amplios armarios
• Cuerdas de emergencia
• Precableado para teléfono y televisión por cable

Las características adicionales incluyen
• Gestión in situ y coordinación de servicios de apoyo
• Mantenimiento de emergencia las 24 horas
• Comunidad libre de humo y tabaco
• Mascota amigable
• Instalaciones de lavandería en el lugar con lavadoras de
carga frontal y secadoras
• Gimnasio, programas de ejercicio y bienestar
• Amplia sala comunitaria con cocina, patio privado
• Impresionantes vistas de City Island y el Capitolio

Una habitación 650 sq. ft.

Ofrecemos planos de planta tipo estudio
y de una habitación. Estos son diseños de
muestra para nuestros apartamentos.

Estudio 450 sq. ft.

Es nuestra política admitir residentes sin distinción
de raza, color, religión, sexo, discapacidad u
origen nacional y cualquier otra protección de
vivienda justa federal, estatal o local.

Preguntas Frecuentes
• ¿Dónde está la comunidad?
Presbyterian Apartments es una comunidad de viviendas asequibles ubicada en 322 North Second
Street, Harrisburg, PA 17101. Para obtener información, llame al 717-233-5114, TTY #711.

• ¿Cómo se determinan las rentas?
Los alquileres se establecen por tipo de apartamento según las pautas requeridas del programa. La
elegibilidad de ingresos de un solicitante debe determinarse en relación con el tipo de apartamento
(apartamentos a precio de mercado o apartamentos subsidiados). Se establecen límites de ingresos
mínimos y máximos para la comunidad. Los vales son bienvenidos. Llama para obtener más detalles.

• ¿Cuánto es el depósito de seguridad y la tarifa de solicitud?
El depósito de seguridad es equivalente a un mes de alquiler para apartamentos a precio de
mercado. El deposito de seguridad es el mayor del pago total del inquilino (TTP) de un mes para
la Sección 8 basada en proyectos apartamentos

• ¿Está disponible el servicio de televisión por cable?
El cable se puede comprar a través de la comunidad a un precio asequible. Se pueden comprar
actualizaciones adicionales a través de Comcast.

• ¿Hay almacenamiento?
Cada apartamento tiene un armario grande en el pasillo, un armario para ropa blanca y cada
habitación tiene un armario además del espacio para gabinetes y encimeras en las cocinas.

• ¿Qué pasa con las instalaciones de lavandería?
El cuarto de lavado cuenta con lavadoras y secadoras que funcionan con tarjeta. También hay una
lavadora de gran tamaño para edredones y mantas y una secadora de gran tamaño para el mismo.

• ¿Se proporcionan cortinas para las ventanas?
No, los residentes pueden comprar sus propios tratamientos para ventanas, pero deben tener el
respaldo blanco debido a la naturaleza histórica del edificio.

• ¿Hay servicio de comidas?
Presbyterian Apartments es un sitio para el programa de comidas colectivas Area On Aging para
sus residentes. Este programa proporciona una comida balanceada caliente gratis oa bajo costo
de lunes a viernes. Las comidas se sirven durante el almuerzo en el piso 23. Nota: los residentes
no pueden participar tanto en el programa Meals on Wheels como en el programa de comidas
colectivas. Tienen que elegir uno u otro. Llame al 717-255-2790, TTY #711 para obtener más
información y calificar.

Es nuestra política admitir residentes sin distinción de raza, color, religión, sexo, discapacidad u origen nacional y cualquier otra protección de vivienda
justa federal, estatal o local.

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué tal el transporte?

El servicio de camioneta se puede programar llamando a Capital Area Transit al 717-232-6100,
TTY #711. Este servicio está disponible para citas médicas, compras de comestibles y actividades
recreativas. Debe tener al menos 65 años de edad para obtener un pase Share-A-Ride. El servicio
de autobús CAT también ofrece transporte puerta a puerta a las tiendas de comestibles locales.
Llame al 717-238-8304, TTY #711 para obtener más información.

• ¿Hay algún servicio o actividad?
Nuestro Coordinador de Servicios de Apoyo ayuda a coordinar servicios, actividades educativas
y sociales. El espacioso Salón Comunitario tiene una biblioteca y un televisor con televisión por
cable y allí se llevan a cabo muchas actividades. Hay un Centro de Cómputo con computadoras
y acceso a Internet que nuestros residentes pueden usar de forma gratuita. El Fitness Center te
mantendrá en forma. ¿Te aburres un poco en una cinta de correr? El gimnasio tiene televisión por
cable que puede disfrutar mientras camina hacia el gimnasio.

• ¡Suena genial! ¿Cómo me inscribo?
Llámenos al 717-233-5114 .TTY #711 y con gusto le enviaremos una solicitud por correo o le
indicaremos a dónde acudir para obtener un servicio más rápido.

Es nuestra política admitir residentes sin distinción de raza, color, religión, sexo, discapacidad u origen nacional y cualquier otra protección de vivienda
justa federal, estatal o local.

Nuestra Misión
Guiada por la vida y las enseñanzas de Jesús,
la misión dePresbyterian Senior Living es proporcionar comunidades
y servicios compasivos, vibrantes y de apoyo para promover
integridad de cuerpo, mente y espíritu.

Acerca de Presbyterian Senior Living
Fundada en 1927 y con sede en Dillsburg, PA, Presbyterian
Senior Living es uno de los proveedores sin fines de lucro de
atención para personas mayores más grandes del país, con
30 ubicaciones en Pennsylvania, Ohio, Maryland y Delaware.
Presbyterian Senior Living cumple su propósito y misión
caritativos al proporcionar una gama completa de atención
médica, vivienda y otros servicios comunitarios relacionados de
alta calidad dirigidos principalmente a las personas mayores.
Puede encontrar más información sobre Presbyterian Senior
Living en el sitio web www.presbyterianseniorliving.org.
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Hoja de tarifas de Presbyterian Apartments
Se aplican límites de ingresos como se muestra a continuación.
Las tarifas de alquiler y los límites de ingresos están sujetos a cambios.

Tarifas de alquiler del mercado
Estudio – $537

Estudio con Balcón – $552

Una Habitación – $780

Tarifas de alquiler subvencionadas
All rent subsidized apartments are reflective of 30% of the resident’s adjusted gross income.

Renta incluye:

Agua caliente, electricidad, agua, alcantarillado, recolección
de basura, calefacción y aire acondicionado

Para comodidad y conveniencia:
• Calefacción y aire acondicionado con
control individual
• Cocina bien equipada
• Instalaciones de lavandería en el lugar
• Sala de informática con acceso a internet
• Comunidad libre de humo y tabaco
• Mascota amigable

• Detectores de humo
• Extintores en áreas comunes
• Sistema de cordón de emergencia
• Sistema de rociadores
• Servicio de urgencias 24 horas
• Edificio de acceso controlado
• Gestión in situ, mantenimiento y
coordinación de servicios de apoyo

Límites máximos de ingresos anuales*
Numero de Personas

1 Person

2 Persons

Ingresos Extremadamente Bajos

$19,850

$22,650

Ingresos Muy Bajos (Sección 8 basada en proyectos)

$33,050

$37,750

De Bajos Ingresos

$52,850

$60,400

*Se aplican límites de ingresos. Las tarifas de alquiler y los límites de ingresos están sujetos a cambios.
Comuníquese con nosotros para obtener más información. Contacte a la comunidad par asistancia linguistica.

Es nuestra política admitir residentes sin distinción de raza, color, religión, sexo, discapacidad u origen nacional y cualquier otra protección de vivienda
justa federal, estatal o local.

*Límites efectivos 4/18/22.

