El Programa de Compartimiento de Vivienda –
Viviendas Ofrecidas
Su cuarto disponible puede cambiar una vida. Alquílalo con HIP Housing.
HIP Housing es una organización sin fines de lucro de viviendas asequibles en el condado de San
Mateo. ¿Tiene un cuarto en su hogar o segunda unidad para alquilar? Contacte HIP Housing a
650-348-6660 o visite hiphousing.org. Lista parcial de cuartos disponibles en Octobre 2021
Dos cuartos sin muebles en una casa móvil de tres dormitorios, dos baños y dos pisos en Daly City. Una habitación se renta por
$700 y la segunda habitación por $800. El parque de casas móviles está ubicado cerca de un parque, transporte público y
tiendas. Instalaciones de estacionamiento y lavandería comunal con un punto de control de seguridad para ingresar al parque
móvil. Ref #1190
Un cuarto sin muebles en una ubicación central en la ciudad de Millbrae. El cuarto está a poca distancia del transporte público,
incluyendo el BART. Se puede tomar un paseo tranquilo a Safeway, Trader Joe's, restaurantes, parques, y otras comodidades en
la zona. El aeropuerto de San Francisco y la carretera 101 están a menos de 5 minutos de distancia. El propietario solicita
$1,100 mensuales y un depósito. Ref# 1168
Dormitorio amueblado en la ciudad de Pacifica. La casa está convenientemente ubicada cerca del transporte público, colegio de
Skyline, Skyline Blvd, restaurantes, las autopistas 35 y 280 están a menos de 10 minutos. Se solicita $1,200 por mes, hay un
depósito de seguridad de $500. No se permite fumar. Ref #1074
Una casa que se encuentra apartada en Belmont tiene un dormitorio amueblado con baño privado disponible. Hay una lavadora
y secadora disponible para usar, una hermosa área de terraza para relajarse y disfrutar del sol y la vista del bosque. El transporte
público, Cal Train, supermercados, restaurantes y el Universidad de Notre Dame están cerca. La autopista 280 está a menos de 5
minutos. El propietario solicita $1,200 más un depósito de seguridad. No fumador, por favor. Ref #1173
Habitación sin muebles con baño privado en el complejo de condominios San Mateo. Hay un patio con una hermosa vista. El
complejo se encuentra a poca distancia de CSM y del transporte público. La unidad está equipada con una instalación de
lavandería. Hay un garaje independiente y un espacio de estacionamiento asignado. Hay una piscina comunitaria. Este es un
vecindario extremadamente tranquilo y seguro con muy poco tráfico. El complejo tiene fácil acceso a 92, 280 y 101. Viaje
diario perfecto al aeropuerto SFO, San Francisco y South Bay. El propietario solicita $1,200 por mes más un depósito de
seguridad. Ref #761
Una Segunda unidad remodelada recientemente en Burlingame, cerca de Skyline Blvd. El segundo piso de la unidad tiene un
dormitorio y una oficina sin muebles. Baño con ducha de azulejos, cocina remodelada con electrodomésticos nuevos, aire
acondicionado/calefacción, lavandería, balcón con vistas de un jardín hermoso, y una plaza de aparcamiento privado. La
carretera 280 está cerca. El propietario está solicitando $2,000 mensuales y un depósito. El alquiler incluye agua, basura,
electricidad, reciclaje y abono. No se permite fumar. Ref# 1167
Un cuarto con baño privado en Foster City. Hay una lavadora y secadora disponible para usar y un jardín privado tranquilo
para tomar el sol o relajarse. El transporte público está a una corta distancia y los senderos para caminar y andar en bicicleta
están cerca. Las autopistas 92 y 101 están muy cerca. El propietario solicita $1,195 por mes mas un deposito de seguridad. No
se permite fumar, por favor. Ref #1165
Una habitación amplia sin muebles con un baño privado. La casa está ubicada en Emerald Hills. La casa se encuentra en un
lugar tranquillo y aislado, rodeado de parques locales y senderos para caminar por la naturaleza en Redwood City. Hay una
instalación de lavandería, un gran patio trasero. La reserva natural de Edge Wood está a menos de 5 minutos. Transporte
público, a el centro de Redwood City y la autopista 280 están muy cerca. El propietario solicita $1,300 por mes, mas un
deposito de seguridad, los servicios públicos están incluidos en la renta. Deben gustarle mascotas, ya que hay mascotas en la
casa. Se busca a una persona que no fume y que no tenga mascotas. Ref #1172
Un cuarto amueblado grande en una casa tranquila en la ciudad de East Palo Alto. La casa está ubicada cerca del transporte,
las carreteras 101 y 84. La universidad de Stanford, Facebook, El centro de Palo Alto, tiendas, restaurantes y áreas de recreación
están cerca. La renta es de $1,000 mensuales y hay un depósito de seguridad. No se permite fumar o tener mascotas. Ref# 848
Compartimiento de Viviendas ⬧ Programa de Autosuficiencia para Familias ⬧ Desarrollo de Propiedades Gracias por
referir sus clientes, amigos, familia, vecinos, empleados, y otros.

