
 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 con HIP Housing a 

650-999-6450. Lista parcial de cuartos disponibles en Febrero 2021 
 

Un cuarto amueblado con un baño privado está ubicado en una vecindad tranquila de Daly City cerca de BART y 
transportación pública. El hogar es limpio, seguro, y tiene estacionamiento abundante. Westlake Shopping Center, 
restaurantes, y Lake Merced están cerca del hogar. Las carreteras 101 y 280 están a menos de 5 minutos de distancia. El 
dueño solicita $1,000 mensual más un depósito. 
 
Un cuarto sin muebles está disponible en un hogar en la ciudad de Sur San Francisco. El centro comercial en la calle 
Grand Ave está 5 minutos de distancia caminando. El hogar está cerca de la estación de trenes, mercados, la carretera, y el 
aeropuerto. La renta es $900 mensual más un depósito. El dueño fuma afuera y se permite fumar afuera. Se permiten 
mascotas. Hay estacionamiento disponible.  
 
Un hogar bonito en un lugar tranquilo está ubicado cerca de la playa en la ciudad de El Granada. El cuarto puede ser 
amueblado o sin muebles. El cuarto recibe mucho sol. Hay una cocina moderna y lavandería en el hogar. Se prefiere 
alguien que le gustan las mascotas. Hay un perro y gato en el hogar.  Hay transportación pública cerca. Se permite fumar 
afuera. El dueño solicita $1,300 mensual y un depósito. 
 
Un cuarto amueblado en un hogar de 5 cuartos en la ciudad de Pacifica. La vecindad es tranquila y segura con una vista 
del océano. La renta incluye internet inalámbrico. Una persona de limpieza llega mensual mente para limpiar las áreas 
comunales del hogar. El dueño solicita $1,000 mensual más un depósito. No se permite fumar.  
 
Una segunda unidad cómoda y amueblada, con una entrada separado y baño privado en la ciudad de San Mateo. El hogar 
está ubicado en la vecindad tranquila y cerca de transportación público y un parque. El centro de San Mateo está cerca y 
hay restaurantes, y mercados. Las carreteras 101 y 92 están a menos de 10 minutos de distancia. El dueño solicite $1,100 
mensual incluyendo las utilidades más un depósito. No se permite fumar.  
 
Un cuarto sin muebles con un baño privado está disponible en un complejo de condominios en la ciudad de San Mateo. 
Hay un patio con una vista bonita de las colinas de San Mateo. El complejo está a unos pasos de  CSM y transporte 
público. Hay lavandería. Hay un garaje separado para un carro más un espacio asignado. Hay una piscina comunitaria. La 
vecindad es muy tranquila y segura con tráfico de pie mínimo. El complejo tiene acceso fácil a las carreteras 92, 280, y 
101. El hogar está muy cerca del aeropuerto SFO, la ciudad de San Francisco, y la bahía del sur. El dueño solicite $1,200 
mensual y un depósito. 

Un lugar simpático y tranquilo en Belmont. El cuarto puede ser amueblado o sin muebles y tiene un baño privado. Tiene 
una vista del bosque. Hay lavandería en la unidad. Transportación público que se puede llegar caminando a la Alameda de 
las Pulgas. La universidad Notre Dame de Namur, el colegio de San Mateo, mercados, y restaurantes están ubicados 
convenientemente. Áreas de recreación están cerca del hogar. Las carreteras 92 y 280 están a menos de 5 minutos de 
distancia. La renta es $1,200 mensual y un depósito.  

 
Hay un cuarto amueblado con un baño privado y lavandería, el hogar es grande y ubicado en Redwood City. El hogar 
está ubicado cerca de transporte público. El dueño prefiere alguien que no fume. Solicita $1,175 mensual y un depósito. 
 
Un cuarto tranquilo sin muebles en un hogar de 3 cuartos y 2 baños en Redwood City. Gran lugar en la Península cerca 
de transportación público, áreas de recreación, tiendas, y restaurantes a distancia caminando. Hay un jardín grande para 
relajarse. Hay lavandería. El dueño solicita $1,000 mensual y un depósito.   
Compartimiento de Viviendas      Programa de Autosuficiencia para Familias      Desarrollo de Propiedades Gracias por 

referir sus clientes, amigos, familia, vecinos, empleados, y otros. 
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