Luna Vista Apartments
950 W. El Camino Real
Mountain View, CA 94040

Tel. 650 282 5253
Fax. 650 282 5257

Altahousing.org

AHORA ACEPTANDO SOLICITUDES
LUNA VISTA APARTMENTS, MOUNTAIN VIEW
70 Estudios Asequibles
✓ NUEVOS apartamentos tipo estudio con aire acondicionado y cocinas completas
✓ Almacenamiento adicional y estacionamiento para
bicicletas
✓ Cerca del centro, transporte público, centro
comercial para personas mayores, biblioteca,
piscina y parques
✓ Salas comunitarias, salones, terrazas y una terraza
en la azotea con vistas a las montañas y la bahía
✓ High speed internet access
✓ Lavandería en el lugar
✓ Propiedad para no fumadores
✓ Se aceptan cupones y certificados de la Sección 8
Se dará preferencia a los solicitantes que vivan o trabajen en la ciudad de Mountain View. Se dará
preferencia por algunas unidades a hogares con al menos un miembro del hogar con una discapacidad
intelectual o de desarrollo referidos por Housing Choices Coalition www.housingchoices.org
Consulte los Criterios de selección de residentes para obtener detalles adicionales sobre el proceso de calificación.
Una lotería determinará un el lugar del solicitante en la lista de espera. Las solicitudes completadas serán
estampadas con la fecha y horario al recibirlas.

Paquetes de solicitud disponibles del 6 de junio de 2022 al 30 de septiembre de 2022 en:
Luna Vista Apartments
950 W. El Camino Real, Mountain View, CA 94040
O
Alta Housing
3460 West Bayshore Road, Suite 104, Palo Alto, CA 94303
O
https://altahousing.org/properties/950ecr/

Las solicitudes completadas deben recibirse en o antes de las 4:00 p.m. de 30 de septiembre
de 2022 en
Luna Vista Apartments
950 W. El Camino Real, Mountain View, CA 94040
No se aceptarán las solicitudes enviadas por fax.
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
Rents: $1,475 - $2,065
# en Familia
Ingreso Máximo*
1
2

$59,000 - $82,600
$67,400 - $94,360

*También se aplican límites de ingresos mínimos

BUILDING STORIES THAT MATTER
If hearing impaired call 800-735-2929. PAHC Management & Services does not discriminate against any
person because of race, color, religion, sex, sexual orientation, disability, familial status, or national origin.

