DECLARACION DE NUESTRA MISSION
La Misión de Rescate de Utica, Inc. Es un
Ministerio Cristiano, establecido para
proclamar, en palabra y escritura, el cambio
de vida de El Evangelio de Jesus Cristo,
incondicionalmente esforzándose a evaluar y
conocer las necesidades físicas , emocionales
y espirituales de cada individuo buscando
asistencia.
Jim Haid, Executive Director
212 Rutger Street • Utica, NY 13501
PH: 315.735.1645 • FX: 315.739.8211
www.uticamission.org

Para aplicacion
• Entre y ellene una solicitud en:
Rescue Mission of Utica
West Street Apartments LLC
212 Rutger St.
Utica, NY 13501
• Llámenos al 315.735.1645x2107 y hable
con Gerente de Apartamento, Jaime Crowe.

• Visit www.uticamission.org
para descargar e imprimir una aplicación.

Las unidades ADA accesibles y HVI están
disponibles.

APARTAMENTOS WEST STREET
1013 West Street
Utica, NY, 13501

Jaime Crowe
Gerente de Apartamento
Rescue Mission of Utica
West Street Apartments LLC
212 Rutger St.
Utica, NY 13501
315-735-1645x2107

jaime.crowe@uticamission.org

The Rescue Mission of Utica’s
APARTAMENTOS WEST
STREET
Vivienda de la Fuerza Laboral para
Individuos y Pequeñas Familias

Comodidades...

Vivienda de la Fuerza Laboral para
Individuos y Familias Pequeñas ...

Acceso para discapacitados

Encontrar un lugar asequible para alquilar en
Utica es un trabajo difíciz - especialmente
para las personas que están empezando su
carrera, que son nuevos en la zona o que
ganan un ingreso modesto.
Los Apartamentos West Street están
diseñados para ayudar a las familias a vivir en
Utica cerca de centros de empleo, guarderías,
rutas de autobús y mucho más. Podemos
proporcionar a los hogares con ingresos bajos
la oportunidad de vivir con un alquiler
reducido.

Audio y discapacidad visual
Utilidades Incluidas (excluye cable y teléfono)
Aire Acondicionado
Ascensor
Instalaciones de lavandería
42 unidades disponibles - 36 unidades de un dormitorio y 6 unidades de
dos dormitorios.
Alquiler de habitaciones de un dormitorio es de $ 561 - Alquiler de
habitaciones de dos dormitorios es de $ 714.
* Alquiler justo de mercado basado en la elegibilidad de ingresos - área de
rango de ingresos medios - $ 522 - $ 744 - para la Sección 8.

Sala Comunitaria
Aparcamiento en el hotel
Patio de recreo
Servicios en el sitio

M O D E R N O • FÁ C I L • CÓ M O D O

Los servicios de apoyo ofrecidos por la

En la ruta del autobús

Unidades de uno o dos dormitorios están
disponibles para individuos y familias con ingresos
calificados que cumplen con los requisitos de
ingreso y elegibilidad del hogar. Cada unidad tiene
una sala de estar, cocina y almacenamiento en la
unidad.

Misión de Rescate de Utica incluyen:

Sección 8 Aceptada

ADA Accesible y HVI unidades están disponibles.

• Sala de la ropa

Conveniente para los trabajos

• Despensa de alimentos

Cuidado de día cercano

• Centro de Aprendizaje

Entretenimiento y Restaurantes en las inmediaciones

• Representante -Pago.

Descargue una aplicación en:

Envíenos una pregunta:

www.uticamission.org

jaime.crowe@uticamission.org

Llámenos:

315.735.1645x2107

