
2 Dormitorios  - 5 unidades 3 Dormitorios  - 10 unidades 
El tamaño del núcleo familiar es de: Ingreso Máximo* El tamaño del núcleo familiar es de: Ingreso Máximo*

2 personas $34,290 4 personas $42,840

3 personas $38,580 5 personas $46,290

4 personas $42,840 6 personas $49,710

Renta 
Aproximadamente 30% de los 
ingresos anuales de su núcleo familiar 

Renta 
Aproximadamente 30% de los 
ingresos anuales de su núcleo familiar 

Terraza Palmera en St. Joseph 
¡Está abriendo su Lista de Espera para su Vaucher Basado en el Proyecto de la 

Sección 8, durante un tiempo limitado! 
Aceptando las pre solicitudes para la Lista de Espera de Nuestro Proyecto de Terraza Palmera con Vaucher Basado en 

el Proyecto, comenzando el 28 de noviembre del 2022 a las 9AM hasta el 16 de diciembre del 2022 a las 5:00 PM 

• 15 unidades asequibles de dos y tres
dormitorios  en  Oakland  con subsidios de
Vaucher Basados en el Proyecto de la
Sección 8.

• Exhortamos a los candidatos discapacitados
a que hagan la solicitud -una unidad de tres
dormitorios con elementos para ser
accesibles desde el punto de vista de la
movilidad los auditivo/lo visual. Otras
unidades son adaptables. adaptable.
Todos los candidatos están sujetos a la
decisión de elegibilidad para la Sección 8 por
parte de la Autoridad de la Vivienda de
Oakland.

UBICACIÓN de la OFICINA 
1272 26th Ave. 
Oakland, CA 94601 

TELÉFONO 
510-261-7700

HORARIO de TRABAJO  
Lunes- Viernes, 9 AM – 5 PM 

SERVICIOS COMUNITARIOS 

• Salón comunitario
• Lavandería
• Elevadores
• Garaje para Estacionamiento
• Administración en la propiedad

SERVICIOS en el APARTAMENTO 
• Todas las cocinas son eléctricas

• Alfombrado total

• Lavaplatos

Requisitos de ingresos 

* Los rangos del costo de la renta y los ingresos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los costos de renta
publicados incluyen los servicios de agua y recolección de basura; todos los demás servicios utilitarios como
son la electricidad, el teléfono y el cable de televisión son responsabilidad de los residentes. Los ingresos, la
edad y otras restricciones se tomarán en cuenta.

*Tienen preferencia las personas que actualmente viven/trabajan en Oakland , son
veteranos, personas mayores, familias o personas sin hogar. Para más detalles 
consultar el paquete de la presolicitud. Además todas las pre solicitudes recibidas 
antes de las 5 PM del 16 de diciembre de 2022 serán enumeradas de manera 
aleatoria para determinar el orden definitivo de la lista de espera.

Para pedir una presolicitud 

line / Por Internet: 

https://bridgehousing.com/properties/ 
terraza-palmera/ 

El ultimo día para entregar su presolicitud para la 
Lista de espera del Vaucher Basado en el Proyecto 
es el 16 de diciembre 2022 a las 5 PM Todas las 
presolicitudes que se llenen deben ser enviadas a 
través de:

Teléfono: 

Llame al  (510)-261-7700 y solicite que se le envíe una 
por correo. 

1) Un correo a  Terraza Palmera at St. Joseph
Apartments, 1272 26th Ave. Oakland, CA 94601

2) Un correo electrónico a:
TerrazaPalmera@bridgehousing.com

mailto:TerrazaPalmera@bridgehousing.com



