
SE APLICAN RESTRICCIONES DE EDAD E INGRESOS A ESTA COMUNIDAD.    

Consulte los criterios de selección de residente de MidPen disponible a petición y las instrucciones incluidas en la solicitud  

inicial de la Autoridad de Viviendas del Condado de Santa Cruz  

 

  

 

 

APARTAMENTOS NUEVOS Y ECONÓMICOS DE UN  

ESTUDIO, DE 1 O 2 RECÁMARAS 

ST. STEPHENS SENIOR HOUSING -Abrirán en la Primavera del 2017 y estan ubicados 

en el  2510 Soquel Avenue, Santa Cruz, CA  (actualmente no hay acceso al público) 

Lugar para Obtener Solicitudes Iniciales: 

1. En la página web: www.hacosantacruz.org.  

2. Santa Cruz Veterans Resource Center, 1658 Soquel Dr., Suite H, Santa Cruz, de lunes a 

viernes de 8:30 am a 5:00 pm (También aquí ofrecen asistencia para completar solicitudes) 

3. La Autoridad de Viviendas del Condado de Santa Cruz, 2931 Mission St, Santa Cruz  

de lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 pm 

Ofreciendo viviendas económicas para familias que califiquen: 

4 - estudios 

32 - de 1 recámara 

    3 - de 2 recámaras 

Las Solicitudes serán procesadas a traves de una Loteria. 

15 de los apartamentos en esta comunidad son de preferencia 
para quienes viven o trabajan en el Condado de Santa Cruz  

**Alquiler sujeto a cambios. Todos los apartamentos serán habitados bajo el Proyecto Basado en el Programa de Sección 8 y la porción 

que pague el inquilino será determinada por La Autoridad de Viviendas del Condado de Santa Cruz.  Cinco apartamentos han sido 

designados para solicitantes referidos por  VASH y otros cinco para solicitantes de MSSP.  Vea el criterio de Selección de residente para 

mas información. 

Teléfono de la Oficina:  1-855-278-7669 (Siga las indicaciones para  St. Stephens) 

 

MidPen Property Management Corporation, BRE# 00822390  

Se Aceptan Solicitudes Iniciales solo hasta el 10 de Marzo del 2017. 

Las Solicitudes Iniciales completas deben ser recibidas por La Autoridad de Viviendas a más tardar el 10 de Marzo de 2017 a 

las 5:00 pm en el 2931 Mission St., Santa Cruz (Solicitudes con fecha de matasellos del 10 de Marzo del 2017 pero que no 

fueron recibidas el 10 de Marzo no serán aceptadas), o por fax al  (831) 469-3712.  Para entrega en persona, un buzón de cor-

respondencia esta disponible en nuestra oficina durante el horario de oficina, después del horario de oficina otro buzón de 

correspondencia esta localizado a la derecha de la entrada de la oficina.  

*La persona principal de la familia o el esposo(a) tiene que tener 62 años de edad o más para calificar. 

SE RENTAN AHORA! Solicitudes disponibles desde 2/21/17 hasta el 3/10/17  


