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Altahousing.org        Tel. 650 321 2730 
       Fax. 650 321 2938 

California Park Apartments 
2301 Park Blvd 

Palo Alto, CA 94306 

¡AHORA ACEPTANDO SOLICITUDES! 

California Park Apartments, Palo Alto 

45 apartamentos familiares asequibles 

 Zona tranquila y residencial 

 Entorno tipo parque 

 Estructura de juego 

 Estacionamiento en el lugar 

 Lockers para bicicletas para cada residente 

 Cuarto de lavado 

 Excelentes escuelas de Palo Alto 

 A poca distancia de Peers Park 

 Zona tranquila y residencial 

 Entorno tipo parque 

 Estructura de juego 

 Estacionamiento en el lugar 

 Lockers para bicicletas para cada residente 

 Cuarto de lavado 

 Excelentes escuelas de Palo Alto 

 A poca distancia de Peers Park 

 Tambien se aplican limites de ingresos minimos.  

 
Se dará preferencia a los solicitantes que vivan o trabajen en la Ciudad de Palo Alto* 

Consulte los Criterios de selección de residentes para obtener detalles adicionales sobre el proceso de calificación. 

Los paquetes de solicitudes estarán disponibles hasta el 3 de marzo de 2023. 

No se aceptarán solicitudes enviadas por fax o por correo electrónico. 

 

Las solicitudes completas deben recibirse antes de las 4:00 p. m. del 3 de marzo de 2023 a las  
Alta Housing 

3460 West Bayshore Road, Suite 104 

Palo Alto, CA 94303 

https://altahousing.org/properties/california-park-apartments/  
 

Las tarifas de alquiler y el tamaño de las unidades se asignan según el tamaño del hogar, los ingresos y la disponibilidad 

Tarifas de alquiler y límites de ingresos: 

 

1 Bedroom -- $1,700 2 Bedroom -- $2,100 3 Bedroom -- $2,400 

# en Familia Ingreso Maximo # en Familia Ingreso Maximo 

1 $76,800 5 $118,500 

2 $87,780 6 $127,260 

3 $98,760 7 $136,020 

4 $109,680   
*También se aplican límites de ingresos mínimos 

 

 
 Applications are available at:  

California Park Apartments  
2301 Park Blvd., Palo Alto 
Tel: (650) 321-2730 Fax: (650) 321-2938 

Equal Housing Opportunity 

https://altahousing.org/properties/california-park-apartments/

