
  

 

Sugar Hill Apartments 

Applications Now Available 

Solicitud para participar en 

La Lotería de 

Los Apartamentos Sugar Hill 

La diseminación  
de esta información  

a la comunidad Fue auspiciada por 

  Someta su solicitud en línea o por correo regular 

antes de la medianoche 

del 3 de Enero, 2014 

Broadway housing Communities en una agencia sin fines de lucro que 
enfrenta la pobresa por medio de la creación de un nuevo modelo de vivi-
enda permanente que integra educación, arte y cultura para el beneficio de 
niños, familias  y adultos en las comunidades de Harlem y Washington 
Heights. 
 
El Proyecto de Sugar Hill ofrece vivienda asequible, educación pre-
escolar y un museo infantil para toda la vecindad.  El Museo Infantil de 
Arte y Cuentística Oral de Sugar Hill ofrecerá una serie de programas 
educativos en las aulas y galerías para fomenter la creatividad y expandir 
el conocimiento de los pequeños que lo visitan.   El Sugar Hill Museum 
Preschool ubicado justo al lado del museo proveerá servicio pre-escolar a 
120 niños entre 3-5 años y a sus familias. 
 
Los 124 Apartamentos de Sugar Hill ofrecerán renta asequible a miem-
bros de la comunidad:.   25 de los cuales han sido reservados para perso-
nas y familias desalojadas. Por último, es muy importante señalar que el 
50% de los apartamentos están reservados para residentes del Dis-
trito Comunal 9 de Manhattan. 
 
Para solicitar un apartamento usted tiene que hacer la solicitud en línea o 
por correo.  Si usted trata de usar las dos opciones automáticamente 
queda descalificado de la lotería.  
 
Solicite en línea conectándose a la página web del NY housing Connect: 
  

www.nyc.gov / housingconnect 
 

o 
 

Baje una solicitud de: 
  

www.bhc.org 
 

Si quiere que le mandemos una solicitud tiene que enviarnos un sobre 
dirigido al remitente (su nombre y dirección) sellado por el valor de $.66 
centavos a: 

  
Sugar Hill Apartments 

c/o Broadway Housing Communities 
10 Fort Washington Avenue, PH Office 

New York, New York 10032 
 

Línea informative:  347-379-4112  

El complejo de apartamentos de Sugar Hill es un edificio libre de humo 

Sólo se permite una solicitud por familia 

¡Solicitar es gratis!   

¡No tiene que pagarle a ningún agente de bienes y raíces! 

Un Complejo de Apartamentos Asequibles 
Auspiciado por 




