
Ingreso Medio del Área (AMI por sus siglas en inglés)
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) es definido cada año 
para todas las ciudades en todo el país. El ingreso medio del área (AMI por sus siglas en inglés) para la región de la ciudad de 
Nueva York es de $95,400 para una familia de cuatropersonas (100% AMI).
AMI del año 2017 para la Ciudad de Nueva York

Alquileres Asequibles Mensuales para la Ciudad de Nueva York por AMI para el año 2017

Se asume que el inquilino paga la electricidad. Los alquileres son aproximados y han sido calculados en el 30% del ingreso bruto anual de la meta del AMI. Para los gru-
pos de bajos ingresos, los alquileres son basados en el 30% de 27%, 37%, 47%, y 57% del AMI. Los alquileres para estudios son basados en el factor de hogares de 0.6.
*Las rentas al 120% no las provee el Departameto de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD por sus siglas en inglés) y el equipo consultor de Two Bridges ha 
hecho los estimados.

Fuente: Página web del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD por sus siglas en inglés)

Fuente: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
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1 $22,040 $26,720 $33,400 $40,080 $46,760 $53,440 $66,800 $80,160 $86,840
2 $22,920 $30,560 $38,200 $45,840 $53,480 $61,120 $76,400 $91,680 $99,320
3 $25,770 $34,360 $42,950 $51,540 $60,130 $68,720 $85,900 $103,080 $111,670
4 $28,620 $38,160 $47,700 $57,240 $66,780 $76,320 $95,400 $114,480 $124,020
5 $30,930 $41,240 $51,550 $61,860 $72,170 $82,480 $103,100 $123,720 $134,030
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Estudio $331 $475 $618 $761 $947 $1,091 $1,377 $1,662 $1,807

1 Cuarto $426 $605 $784 $963 $1,196 $1,375 $1,733 $2,088 $2,270

2 Cuartos $521 $736 $951 $1,166 $1,445 $1,660 $2,089 $2,515 $2,733

3 Cuartos $594 $843 $1,091 $1,339 $1,661 $1,910 $2,406 $2,898 $3,150



Nueva York Asequible (anteriormente 421-A)
Nueva York Asequible (Affordable New York) es un programa diseñado para incentivar las creación de vivienda 
asequible, donde no sería financialmente posible, a cambio de la disminución de impuestos. La Opción de 
Accesibilidad 1 provee menos unidades asequibles, pero a un nivel más significativo de accesibilidad en terminos del 
ingreso medio del área (AMI por sus siglas en inglés). La Opción 2 de Accesibilidad provee más unidades asequibles, 
pero a un nivel de AMI un poco más alto.

Opción 1 de Accesibilidad Opción 2 de Accesibilidad
Ingreso medio del área (AMI) por Tamaño de Familia Ingreso medio del área (AMI) por Tamaño de Familia

Renta Mensual por el Tamaño de Unidad Renta Mensual por el Tamaño de Unidad

*Las rentas al 120% no las provee el Departameto de Preservación y Desarrollo de Vivienda 
(HPD por sus siglas en inglés) y el equipo consultor de Two Bridges ha hecho los estimados.

10% de unidades 10% de unidades Media en la Ciudad
de Nueva York 5% de unidades

Tamaño 
de la Familia 40% of  AMI 60% of AMI 100% of AMI 120% of AMI

1 $26,720 $40,080 $66,800 $80,160
2 $30,560 $45,840 $76,400 $91,680
3 $34,360 $51,540 $85,900 $103,080
4 $38,160 $57,240 $95,400 $114,480
5 $41,240 $61,860 $103,100 $123,720

10% de unidades 10% de unidades Media en la Ciudad
de Nueva York 5% de unidades

Tamaño de la 
Unidad 40% of AMI 60% of AMI 100% of AMI 120% of AMI*

Estudio $475 $761 $1,377 $1,662
1 Cuarto $605 $963 $1,733 $2,088
2 Cuartos $736 $1,166 $2,089 $2,515
3 Cuartos $843 $1,339 $2,406 $2,898

10% de unidades Media en la Ciudad
de Nueva York 20% de unidades

Tamaño 
de la Familia 70% of AMI 100% of AMI 130% of AMI

1 $46,760 $66,800 $86,840
2 $53,480 $76,400 $99,320
3 $60,130 $85,900 $111,670
4 $66,780 $95,400 $124,020
5 $72,170 $103,100 $134,030

10% de unidades Media en la Ciudad
de Nueva York 20% de unidades

Tamaño de la 
Unidad 70% of AMI 100% of AMI 130% of AMI

Estudio $947 $1,377 $1,807
1 Cuarto $1,196 $1,733 $2,270
2 Cuartos $1,445 $2,089 $2,733
3 Cuartos $1,661 $2,406 $3,150


