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IMPORTANTE 

 
POR FAVOR LEA ESTA CARTA ANTES DE COMPLETAR Y ENVIAR SU SOLICITUD 

 

Estimado aplicantante: 

 

Nos complace informarle que College Terrace Apartments comenzará a aceptar solicitudes para 

la lista de espera a partir del 5 de julio de 2022 para una unidad de 1 habitación que actualmente 

está disponible al 50 % del nivel de AMI. Se adjuntan los siguientes documentos que contienen 

información relevante sobre la propiedad. 

 

1. Solicitud de vivienda de alquiler BMR: DEBE ser completada y firmada por todos los 

miembros adultos del hogar y recibida en la oficina principal en 3460 W. Bayshore Rd. 

Ste. 104 Palo Alto, CA 94303 antes de las 4:00 p. m. del 05/08/2022. 

 

2. Criterios de selección de residentes: lea; DEBE estar firmado y fechado por todos los 

miembros adultos del hogar y devuelto a la oficina principal (3460 W. Bayshore Rd. 

Ste. 104, Palo Alto) junto con su solicitud. 

 

3. Lista de documentos: esta es una lista de documentos que, si corresponde a su hogar, se 

requerirán cuando lo contacten para una entrevista. Guarde esto para sus registros. 

 

4. Volante – Contiene información general sobre la propiedad; por favor guarde esto con 

sus registros. 

 

Nota: a) Las solicitudes se marcarán con fecha y hora al recibir las solicitudes completas y se 

procesarán en el orden de recepción y orden de preferencia. No se aceptarán solicitudes 

incompletas o papeleo con firmas faltantes.  

 

Los solicitantes serán contactados en el orden recibido. Nos comunicaremos con usted para 

asistir a una entrevista y le pediremos que traiga todos los documentos aplicables y firme los 

formularios de verificación correspondientes. A los solicitantes se les permitirá una oportunidad 

de negarse a asistir a una entrevista o rechazar una oferta de una unidad y conservar su lugar en 

la lista de espera. Los solicitantes que se nieguen a asistir a una entrevista y/o rechacen una 

oferta de una unidad por segunda vez serán eliminados de la lista y podrán volver a presentar una 

solicitud cuando se vuelva a abrir la lista de espera. 

 

Gracias por su interés en la residencia en College Terrace. Esperamos con interés trabajar con 

usted. 

 

Sinceramente, 

Oficina de Administración 
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RENTAL HOUSING APPLICATION 

COLLEGE TERRACE 

 
Nombre del solicitante: ____________________________________________________________ 

 

Residence address:    ____________________________________________________________ 

   

Dirección de Envio: (si es diferente de lo anterior) _______________________________________________ 

 

Numero de Telefono: (Casa)________________ (Trabajo) _________________ (Cell) ______________ 

 

Correo Electrónico:   _____________________________________________________________  

 

El tamaño del hogar califica para la siguiente unidad de tamaño:  

☐1 Bedroom (1-3 personas) 

   
COMPOSICIÓN FAMILIAR  

Indíquese como el solicitante y el primer miembro de la familia. Utilice una línea separada para cada miembro. 

 

# Nombre Relacion Seguro Social # Fecha de 

Nacimento 

Edad Sexo 

1  Cabeza de 

Hogar 

    

2       

3       

 

Marque todas las siguientes declaraciones que se apliquen a su hogar: 

☐Al menos un miembro del hogar trabaja en la Ciudad de Palo Alto en el siguiente sitio de 

trabajo.. 

___________________________________________________________________________  

☐ Vivo en la Ciudad de Palo Alto. 

(Nota: Solo Stanford Medical Center y Stanford Shopping Center están en Palo Alto. Stanford 

University y East Palo Alto no están dentro de los límites de la ciudad de Palo Alto y no darán 

preferencia a un solicitante). Por favor traiga documentación a la entrevista para verificar que 

vive o trabaja en Palo Alto. 

☐El hogar tiene un miembro que usa una silla de ruedas.  

☐ Este hogar está compuesto por una sola persona discapacitada. 

☐ Ningún miembro del hogar vive o trabaja en la Ciudad de Palo Alto. 
 

Cómo te enteraste de esta propiedad: ☐Anuncio publicitario ☐ Folleto de la agencia. 

☐ Folleto en Alta Housing Property ☐ Sitio web de Alta Housing   

☐ Otra____________________________ 
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INGRESO BRUTO DEL HOGAR 

En el cuadro a continuación, enumere todas las fuentes de ingresos brutos anuales (antes de las 

deducciones de nómina) para todos los miembros adultos del hogar (mayores de 18 años) que se 

espera recibir durante los próximos 12 meses. Indique en la columna del medio el número de 

miembro de la familia de la tabla de composición familiar. Asegúrese de que se muestren todos 

los ingresos. Adjunte hojas adicionales si es necesario. Favor de traer documentación para todos 

los montos. 

 

Tipo de ingreso Miembro 

del hogar # 

Si o No Ingreso Anual Anticipado 

Sueldos, Salarios, Horas Extras, 

Propinas 

     

Bonos y otras compensaciones 

 

   

Beneficio de desempleo 

 

     

Compensación al trabajador y pago de 

indemnización 

   

Seguridad Social 

 

    

SSI 

 

   

Pensiones/Anualidades 

 

    

Pensión VA 

 

    

Beneficios por Incapacidad o Muerte 

 

    

AFDC 

 

   

Manutención conyugal 

 

     

Ingresos por intereses 

 

    

Dividendos 

 

    

Renta del Patrimonio Familiar Neto 

 

    

Pagos de suma global 

 

    

Donaciones/Aportes Monetarios 

Recurrentes 

    

Otro 
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EMPLEO 

Indique la siguiente información para los empleadores actuales: 

En el cuadro a continuación, indique el valor de todos los activos, inversiones y pensiones que 

tiene cualquier miembro de su hogar, indicando el número de miembro de la familia del cuadro 

de Composición familiar para cada activo. 

 

Miembro 

de la 

familia # 

Nombre del Supervisor Nombre y dirección de la empresa 

(Incluir código postal) 

   

 Departamento  

 Número de teléfono Posición 

   

 Departamento  

 Número de teléfono Posición 

 

Please indicate the following information for the eligibility worker for any member of your 

household receiving government benefits. 

 

Miembro 

de la 

familia # 

Nombre del trabajador de elegibilidad Nombre y dirección de la agencia 

(Incluir código postal) 

  

 

 

 Número de teléfono  

 Número de caso  

  

 

 

 Número de teléfono  

 Número de caso  

 

VALOR DE ACTIVOS, INVERSIONES Y PENSIONES 

En el cuadro a continuación, marque los activos, las inversiones y las pensiones de todos los 

miembros adultos del hogar de 18 años o más. Indique el número de familiar de la página.  

 

Tipo de activo Miembro de la 

familia # 

Si o No Cuenta # 

Cuenta de ahorros 

 

   

Cuenta de cheques 

 

   

Cajas de seguridad 
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Acciones o Bonos 
ACTIVOS, INVERSIONES Y PENSIONES (CONT.) 

   

T-Bills/CD’s 

 

   

Cuenta del mercado monetario 

 

   

Fideicomisos revocables 

 

   

Fondos de Jubilación y Pensiones 

 

   

IRA’s/Keoughs 

 

   

Bienes inmuebles (patrimonio) u otras 

inversiones de capital 

   

 

Hipoteca o escritura de fideicomiso 

 

   

Hogar 

 

   

Cualquier activo enajenado en los 

últimos 2 años 

   

Pólizas de seguro de vida disponibles 

antes de la muerte 

   

Recibos de suma global o recibos 

únicos 

   

Otro 

 

   

 

Proporcione la siguiente información para las instituciones en las que tiene cuentas corrientes, de 

ahorro, Cds, IRA u otros tipos de cuentas bancarias. 

Miembro 

de la 

familia # 

Nombre de la institución  Dirección de la Institución 

(Incluir código postal) 

  

 

 

 Número de teléfono  

 Número de cuenta Tipo de cuenta 

  

 

 

 Número de teléfono  

 Número de cuenta Tipo de cuenta 

  

 

 

 Número de teléfono  

 Número de cuenta Tipo de cuenta 
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¿Hay reclamos de beneficios pendientes, como incapacidad estatal o de seguro, desempleo, 

seguridad social, asistencia general, AFDC o asistencia social? Si_______  No _______  En caso 

afirmativo, indique el tipo y la cantidad:  ___________________________, aproximadamente $ 

_____________ 

 

REFERENCIAS DE VIVIENDA 
Para todos los adultos, enumere todos los propietarios (o sus administradores de propiedades o 

administradores residentes) durante los últimos cinco años. Adjunte hojas adicionales según sea 

necesario. 

 

Para el miembro de la familia #____________________,  

Actualmente reside en _____________________ 

Ocupación desde ______/______/_______   Renta:______________________ 

Dueño ______________________    Dirección del arrendador ___________________________ 

Número de teléfono_______________________      

__________________________________________________________________________ 

 

Para el miembro de la familia #_____,  Anteriormente residía en ______________________ 

Ocupación desde ______/______/_______   Renta:______________________ 

Dueño ______________________    Dirección del arrendador ___________________________ 

Número de teléfono_______________________          

______________________________________________________________________________ 

 

Para el miembro de la familia #_____,  Anteriormente residía en ______________________ 

Ocupación desde ______/______/_______   Renta:______________________ 

Dueño ______________________    Dirección del arrendador ___________________________ 

Número de teléfono_______________________          

______________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha sido desalojado?_________ Si   ___________ No.  En caso afirmativo, 

explíquelo porfavor: 

_____________________________________________________________________________ 

Certificación del solicitante (firmada por todos los miembros adultos del hogar del 

solicitante). Certifico que toda la información en esta Solicitud, incluida la documentación de 

respaldo, es verdadera y completa a mi leal saber y entender y cualquier declaración o 

información falsa deliberada causará el rechazo de esta solicitud. Entiendo que es una 

disposición del contrato de arrendamiento que informe y colabore en la verificación de los 

montos reales de todos los ingresos recibidos por todos los ocupantes adultos. 

  

I give permission to Palo Alto Housing & Locale to investigate the credit and tenant history and 

references of all persons named herein as applicants for tenancy.  Attached is a copy of the 

signed Resident Selection Criteria. 

 

Applicant’s Signature:____________________       Date:_______________ 

 

Co-Applicant’s Signature:_________________ Date:______________ 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RESIDENTE 

            College Terrace Apartments 
 

 

     VIVIENDA JUSTA: Palo Alto Housing (PAH) no discriminará a ninguna persona o personas por ningún motivo prohibido por la ley, incluidos, entre 

otros, raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, sexo, discapacidad, fuente de ingresos, orientación sexual, edad o estado familiar.  
 

 TAMAÑO DEL HOGAR: el tamaño del hogar, para unidades de un dormitorio, no puede exceder las tres personas. 

  

  ELEGIBILIDAD DE INGRESOS: el ingreso mínimo se basa en 2 ½ veces el alquiler asignado al hogar.  

            

                                                                 Límites máximos de ingresos brutos anuales 

     1 Persona    $70,800        2 Personas    $80,800      3 Personas $91,020 

 

 PREFERENCIA LOCAL: los residentes potenciales que viven o trabajan en la ciudad de Palo Alto o que han sido notificados de que han sido 

contratados para trabajar en un lugar de trabajo en la ciudad de Palo Alto tienen preferencia por las unidades disponibles. Para calificar, uno debe vivir 

en una dirección específica (no se considera un apartado de correos), o un miembro adulto del hogar debe trabajar un mínimo de veinte horas por 

semana en Palo Alto. Las áreas académicas y residenciales de la Universidad de Stanford no se encuentran en la Ciudad de Palo Alto. 

 

 TAMAÑO DEL HOGAR: el tamaño del hogar, para unidades de un dormitorio, no puede exceder las tres personas.  

 

 UNIDADES ACCESIBLES: los solicitantes que requieran una unidad accesible o adaptable para personas con impedimentos de movilidad tendrán la 

primera prioridad cuando esa unidad esté disponible. 

 

  CALIFICACIÓN DE CRÉDITO FAVORABLE: un informe de crédito que indica que cualquier miembro adulto del hogar tiene uno o más de los 

siguientes en los últimos tres años es motivo de denegación: 
♦ Bancarrota   ♦ Recargar ♦ Recuperación  ♦ Juicio ♦ Recaudación de más de $ 5000 ♦ Cuenta con más de 120 días de atraso 

 

      REFERENCIAS FAVORABLES: se requiere una referencia previa positiva del propietario que indique la capacidad de cuidar la propiedad y pagar el 

alquiler a tiempo, así como la capacidad de vivir en paz en relación con otros residentes. Se verificará el historial de desalojos y las referencias de los 

últimos cinco años. Si no se dispone de historial de alquiler, la PAH aceptará tres referencias personales de personas físicas o profesionales que no 

tengan parentesco con el solicitante. 

 

 DENUNCIA CRIMINAL: se realizarán verificaciones de antecedentes y antecedentes penales. Se negará la admisión a un hogar si: 1) cualquier 

miembro del hogar ha sido desalojado y/o condenado por actividad delictiva relacionada con las drogas, incluidos, entre otros, posesión, uso, 

distribución, transporte, venta, fabricación o almacenamiento de drogas ilegales y /o parafernalia de drogas; 2) condenado por o tiene antecedentes de 

actividad delictiva violenta que amenazaría la salud, la seguridad o el disfrute pacífico de las instalaciones por parte de otros residentes, y/o amenazaría 

la salud y la seguridad del propietario y empleado, contratista o agente que está involucrado en la operación de vivienda, por cinco años a partir de la 

fecha de la solicitud; 3) cualquier miembro del hogar está sujeto al requisito de registro de por vida bajo un programa estatal de registro de delincuentes 

sexuales.  

 

 INTENTO DE FRAUDE: cualquier información proporcionada por el solicitante que luego de la verificación resulte ser falsa puede usarse para 

descalificar al solicitante para la admisión sobre la base de un intento de fraude. La PAH considera que la información falsa sobre lo siguiente es motivo 

para rechazar a un solicitante: 1) ingresos, bienes, composición del hogar; 2) números de seguro social; 3) preferencias y prioridades; 4) asignaciones; 

5) antecedentes de residencia o antecedentes penales. 

  

 REQUISITOS ADICIONALES: un posible residente debe indicar su voluntad de cumplir con todos los requisitos del contrato de arrendamiento, las 

reglas de la casa y las inspecciones de la unidad. La elegibilidad de ingresos se verifica anualmente y los residentes deben informar los cambios en los 

ingresos, los activos y/o la composición del hogar cuando ocurren. 

 

 PROCESO DE SOLICITUD - Los solicitantes deben completar un formulario de solicitud para ser colocados en la lista de espera. Las solicitudes 

incompletas no se incluirán en la lista de espera. Todos los miembros adultos del hogar deben firmar la solicitud. Las solicitudes se agregarán a la lista 

de espera cronológicamente de acuerdo con la fecha y hora de recepción de la solicitud completa. 

 

 REQUISITOS DE LA ENTREVISTA: el administrador del sitio programará una entrevista con todos los miembros adultos del hogar que figuran en 

la solicitud. En este momento, se deberán completar todos los formularios, verificar el crédito y verificar los ingresos y activos, la preferencia (si 

corresponde) y la vivienda. Se requerirá una tarifa no reembolsable de verificación de crédito y criminal de $ 35 por adulto en el momento de la 

entrevista. 
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 PROCEDIMIENTOS DE DENEGACIÓN Y APELACIÓN: si un solicitante no cumple con los requisitos de elegibilidad según los criterios de 

selección de residentes, se le enviará por correo un aviso de denegación por escrito que indique el motivo de la denegación junto con una copia del 

procedimiento de quejas y apelaciones. Un solicitante tiene 14 días para solicitar una apelación. 

 

 FUMAR: College Terrace es un complejo para no fumadores. No se permite fumar dentro de las instalaciones, en los patios o balcones, o en cualquier 

área común. 

 

 ELIMINACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA: los solicitantes serán eliminados de la lista de espera si no se comunicaron con la oficina para 

actualizar la información de su solicitud y confirmar su interés continuo en permanecer en la lista de espera, no respondieron a un aviso y/o rechaza una 

oferta de una unidad en dos ocasiones, o no cumple con la elegibilidad básica descrita en estos Criterios de Selección de Residentes. Todos los hogares 

en la lista de espera deben comunicarse con el administrador del sitio cada seis meses para actualizar la información de su solicitud y confirmar su 

interés continuo en permanecer en la lista de espera. 

 

 POLÍTICA DE MASCOTAS: no se permiten mascotas en College Terrace Apartments. 

 

 
 

Nombre (cabeza de familia)  Firma  Fecha 

 

 

Nombre  Firma  Fecha 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

 
 

TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR MENCIONADOS EN SU SOLICITUD QUE TIENEN 18 AÑOS O 

MÁS DEBERÁN ESTAR PRESENTES PARA LA ENTREVISTA. 

 

Para ayudarnos a facilitar este proceso, se le pedirá que traiga todos los documentos debajo, que 

se aplican a su hogar, cuando se comunique con usted para asistir a la entrevista. 

 

 

 Identificación / licencia de conducir válida emitida por el gobierno para cada 

miembro adulto del hogar 

 Actas de nacimiento de cada miembro del hogar menor de 18 años 

 Tarjetas de seguro social para todos los miembros del hogar  

 Prueba de estado de preferencia 

 Declaraciones de impuestos de 2020 y W2-s 

 Talones de pago de los últimos tres meses 

 Carta de concesión / impresión del Seguro Social que muestre los ingresos mensuales 

 Cuenta de cheques de los últimos seis meses 

 cuenta de ahorros del mes más reciente para cuentas de ahorro 

 Estado de cuenta más reciente de todas las cuentas 401-K / IRA y / u otras cuentas de 

activos 

 Direcciones de los propietarios durante los últimos cinco años de residencia 
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AHORA ACEPTAMOS SOLICITUDES PARA UNIDADES 

DISPONIBLES 
Palo Alto Below Market Rate (BMR) Rental Units 

College Terrace Centre 

     
Se dará preferencia a los solicitantes que vivan y/o trabajen en la Ciudad de Palo Alto. Consulte los Criterios de 

selección de residentes para obtener detalles adicionales sobre el proceso de calificación. Las solicitudes se 

aceptarán por orden de llegada y se colocarán en una lista de espera. Los solicitantes serán contactados a medida que 

se reciban las solicitudes. No se aceptarán las solicitudes enviadas por fax. 

 

Los paquetes de solicitud estarán disponibles del 5 de julio de 2022 al 5 de agosto de 2022 

en: 
                              Alta Housing 

                 3460 W. Bayshore Rd. Ste. 104      OR      https://altahousing.org/properties/college-terrace/           

                         Palo Alto, CA 94303 

 

Las solicitudes completas deben entregarse o enviarse por correo antes de las 4:00 p. m. del 

5 de agosto de 2022 a las 
Alta Housing 

ATTN: College Terrace 

3460 W. Bayshore Rd. Ste. 104 

Rental Rates and Income Limits 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

*Los límites máximos de alquiler e ingresos familiares se basan en las asignaciones de ingresos medios del área (AMI) del Comité de asignación de créditos fiscales de 

California de 2022 para el condado de Santa Clara y están sujetos a cambios según los límites publicados de 2022 
Los apartamentos son parte del Programa BMR de la Ciudad de Palo Alto 

También se aplican límites de ingresos mínimos 

1 Recamara 

$1,475 - $2,022.00 

# En familia 

Ingreso bruto anual 

máximo* 

1 $70,800 

2 $80,800 

3 $91,020 

Unidad de un dormitorio disponible 
El solicitante debe estar en o por 
debajo del límite de AMI del 50 % 

No se pierda esta rara oportunidad 
con las siguientes comodidades 

o Ubicación privilegiada 

o Desarrollo de uso mixto 

o Supermercado en el lugar 

o Estacionamiento en el lugar 

o Amplio y aireado apartamento de una habitación 

o Cocina totalmente eléctrica 
 

https://altahousing.org/properties/college-terrace/

