
 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 Marzo 2022 

Compartimiento de Viviendas   ⬧   Programa de Autosuficiencia para Familias   ⬧   Desarrollo de Propiedades  

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

Un estudio sin amueblar está disponible. Se encuentra en un bonito barrio de San Bruno con transporte público cerca. El 

centro comercial Tanforan, Lucky's, restaurantes y un centro de atención de urgencia están convenientemente ubicados. El 

proveedor ofrece acceso a la lavandería y a la cocina. La Renta es de $1,300-  un mes que incluye utilidades, hay un $1,000 

depósito de seguridad. Esta unidad es para no fumadores.   Ref. 1130 

Condominio de dos pisos con 3 dormitorios y 2 baños tiene un dormitorio amueblado disponible para alquiler. La casa está 

ubicada en Daly City, cerca de un centro comercial, DMV, Planet Fitness y la estación de Bart. Varias líneas de autobús se 

encuentran a poca distancia. El proveedor ofrece acceso a la cocina y la lavandería y prefiere una persona que no fume o 

que fumen fuera de la casa. El alquiler es de $1250 al mes, incluidos las utilidades con un depósito de $1250. Ref. 1175 

Un cuarto en alquiler dentro de una casa de 3 dormitorios y 2 baños en Daly City. El dormitorio puede venir amueblado o 

sin amueblar. La casa está ubicada cerca de Skyline Blvd y cerca del centro comercial Westlake. También la tiendas Ranch 

99 para comprar comestibles, restaurantes para comer y taller de reparación de automóviles. El transporte público está a 

poca distancia. El alquiler es de $980 al mes, los servicios de utilidades están incluidos en el alquiler. Hay un depósito de 

seguridad de $300. Se prefiere ina persona que no fuma. Ref# 229 

Habitación sin amueblar con baño privado en una casa estilo rancho en la pintoresca ciudad de Belmont en las montañas.  

La habitación se actualizó recientemente con pintura nueva, cortinas y pisos de madera renovados. Hay instalaciones de 

lavandería en el lugar. La casa está convenientemente ubicada cerca de Ralston Ave., las pistas de autopista 92 y 280. El 

transporte público, las tiendas y las áreas recreativas están cerca. El propietario solicita $ 1200 por mes, los servicios de 

utilidades están incluidos en el alquiler, se pide un depósito de seguridad. No se permite fumar, por favor. Ref# 822 

Habitación bellamente amueblada con baño privado disponible en una excelente ubicación en San Mateo. El hogar esta al 

oeste de la Alameda de las Pulgas.  Hay una instalación de lavandería en el hogar. La unidad está a menos de 5 minutos de 

la autopista 92. Los parques del vecindario, el transporte público, tiendas, restaurantes y otras comodidades están cerca. El 

proveedor de vivienda solicita $1300 por mes, los servicios de utilidades están incluidos en el alquiler, hay un depósito de 

seguridad de $500. No se permite fumar. Ref# 897 

Habitación en un condominio que esta ubicada dentro de los límites con San Mateo y Foster City. La habitación puede 

venir amueblada o sin amueblar. Está a poca distancia a pie del transporte público, el centro de golf  “Mariner's Point” y las 

actividades acuáticas. Las autopistas 92 y 101 están cerca. El centro comercial Bridgepoint, Target, Home Depot, 

Marshalls y otras tiendas y restaurantes están a aproximadamente 5 minutos. El propietario solicita $ 1250 por mes, hay un 

depósito de seguridad de $ 1,000. No se permite fumar. Ref# 1212 

Habitación amueblada con baño privado ubicada en una casa en la ciudad de Redwood City. El cuarto es de buen tamaño 

con un amplio armario y lavandería en el lugar. El transporte público está a poca distancia, las tiendas y las áreas 

recreativas están cerca. La autopista 101 está a menos de 5 minutos. El propietario solicita $ 1075 de renta, los servicios 

utilidades están incluidos en el alquiler, hay un depósito de seguridad. No se permite fumar. Ref. #1066 

Habitación sin amueblar con baño compartido disponible en la ciudad de Redwood City. La casa está ubicada en un 

vecindario tranquilo, convenientemente ubicado cerca de la mayoría de las comodidades y el transporte público. Hay una 

instalación de lavandería y un gran patio para leer o relajarse. El propietario solicita $ 1,000 por mes de renta, hay un 

depósito de seguridad de $500 No se permite fumar. Ref# 1000 


