
El Programa de Compartimiento de Vivienda – 
Personas que Buscan 

 

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 personas que buscan vivienda compartir de Marzo 2021 
 

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

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

Persona que no fuma busca vivienda en Colma y San Mateo. Puede pagar hasta $850 por mes de alquiler. 

No tiene mascotas, pero está abierto a vivir en un hogar con mascotas. Interesado en un dormitorio 

amueblado o sin amueblar. Pasa su tiempo trabajando. Están buscando compartir una casa con alguien que 

sea agradable. #390 

 

Persona que no fuma busca alojamiento entre las ciudades de Burlingame hasta East Palo Alto. Puede pagar 

hasta $700 por mes de alquiler. No tiene mascotas, pero está abierto a vivir en un hogar con mascotas. 

Interesado en un dormitorio amueblado o sin amueblar. Pasan su tiempo libre trabajando y en su tiempo 

libre disfrutan de pasear y leer. Les interesa compartir casa con alguien tranquilo. #6159 

 

Persa no fumadora busca vivienda entre las ciudades de San Carlos hasta East Palo Alto. Puede pagar hasta 

$1,300 por mes de alquiler. No tiene mascotas, pero está abierto a vivir en un hogar con mascotas. 

Interesado en un dormitorio amueblado o sin amueblar. Pasan la mayor parte de su tiempo trabajando y 

también disfrutan leyendo y andando en bicicleta cuando no están trabajando. Buscan a alguien agradable 

para compartir un hogar. #6281 

 

Buscador de vivienda no fumador busca vivienda entre las ciudades de Burlingame y San Carlos. Puede 

pagar hasta $1,000 al mes. No tienen mascotas y están de acuerdo con vivir con mascotas. Están 

interesados en un dormitorio sin amueblar. Pasan su tiempo trabajando y disfrutan pasar su tiempo libre con 

la familia. Buscando un compañero de casa amistoso. #6241 

 

No fumador buscando vivienda entre las ciudades Burlingame y Belmont. Puede pagar hasta $1,100 al mes. 

No tienen mascotas, pero están de acuerdo con vivir con otras mascotas. Interesado en un dormitorio 

amueblado o sin amueblar. Pasan su tiempo asistiendo a la iglesia, paseando y viendo la televisión. Estan 

interesados en compartir casa con alguien tranquilo y limpio. #285 

 

Persa no fumadora busca vivienda en las ciudades de Burlingame y San Mateo. Puede pagar hasta $650 por 

mes de alquiler. No tienen mascotas y no desean vivir con mascotas. Están buscando un dormitorio sin 

amueblar. Pasan su tiempo trabajando, pero disfrutan asistir a la iglesia y visitar a familiares y amigos. Les 

interesa compartir una casa con alguien que sea amable. #6267 

 


