
King Plaza Apartments 

270 King Street 

Perth Amboy, NJ 08861 

Tel: 732-442-5930 Fax: 732-442-5983 

www.kingplazaapartments.com 
 
 

 

Renta: 

Studio: $865.00 

1 bedroom: $1,032.00-$1,083.00 

2 bedrooms: $1,226.00-$1,288.00 

___________________________________________________ 

 

Límites de ingresos (60% AMI) 

 Una Persona:    $57,000 

 Dos Personas:    $65,100 

 Tres Personas: $73,260 

Cuatro Personas:    $81,360                          

____________________________________________________ 

 

Debe hacer una cita para demostración y para presentar la 

solicitud junto con todos los documentos  

y una tasa de $50.00 por cada adulto (18 años o más). 

Debe ser MONEY ORDER. 

El costo de la solicitud NO SE REEMBOLSA. 

Una vez aprobado, el solicitante tiene 3 días hábiles para pagar: 

depósito de garantía de 1 mes y el primer mes de alquiler.  

 

 

** Sujeto a cambios, en vigor a partir de Enero 1 del 2023** 

 

___________________________________________________ 
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TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE REQUIEREN Y DEBEN ESTAR PRESENTES AL 

REGRESAR LA APLICACIÓN. FAVOR DE NO ENVÍAR NINGUN DOCUMENTO POR CORREO. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA PROCESAR SU APLICACIÓN: 

1. Comprobante de ingresos: 

 Cuatro (4) recibos de pago consecutivos más recientes 

       Si trabaja por cuenta propia, se requieren dos años de declaraciones de impuestos federales, incluido el 1099 

2. Seis (6) estados de cuenta más recientes de todas las instituciones financieras, incluyendo todas las páginas y 

puede requerir una declaración jurada propia para retiros y / o depósitos 

 Cuenta de cheques, de ahorro y prepagas 

 Cash App, Venmo, Apple Pay y PayPal 

3. Si recibe Seguro Social, Incapacidad, Pensión o Desempleo, debe o compensación del trabajador, debe 

proporcionar su Carta de adjudicación. 

4. Si es un beneficiario de la Sección 8, debe enviar el comprobante con la solicitud. 

5. Si recibe Asistencia Pública debe proporcionar su Carta de Subvención 

6. Si recibe manutención infantil, debe proporcionar una copia de su orden judicial y los formularios impresos del      

    caso actual de njchildsupport.org: Desembolso a CP, Detalles de obligaciones y atrasos, Declaración de fin de año    

    O declaración jurada de ambos padres/tutor legal por mutuo acuerdo 

7. Impuesto federales (formulario 1040), incluido W2 

8. Un formulario de identificación válida para cada adulto que vivirá en el apartamento: 

Las identificaciones aceptables son identificación con foto emitida por el gobierno, licencia de conducir emitida 

por el estado, identificación de no conductor emitida por el estado o pasaporte o visa emitida por el gobierno 

9. Tarjetas de Seguro Social para cada miembro adulto del hogar. 

10. Actas de nacimiento de todos los adultos y niños. 

11. Información del vehículo: registro y seguro 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

LO SIGUIENTE ES UNA FUENTE DE BIENES. FAVOR TRAIGA INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS 

BIENES PARA CADA MIEMBRO DEL HOGAR. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Información sobre el IRA'S u otras cuentas de jubilación 

2. Información sobre fondos mutuos, acciones de bonos 

3. Información sobre letras del Tesoro 

4. Información sobre fondo fiduciario 

5. Información sobre tenencia de bienes inmuebles 

6. Póliza de seguro de vida 

7.  Declaraciones del 401K (mas reciente) 

 

** Todos los documentos deben estar presentes durante su cita** 

 


















