
 

College Terrace Apts.  
C/O 3460 W. Bayshore Rd. Ste. 104 
Palo Alto, CA 94303 

Tel. 650 321 9709 
Fax. 650 321 4341 
 

Altahousing.org 
 

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/

