The Randall Apartments

Una propiedad desarrollada por Eden Housing, Inc.
y administrado profesionalmente por Eden Housing Management, Inc.
Solicitud en línea abierta:
Del lunes 9/12/2022 al viernes, 9/23/2022
https://edenhousing.org/properties/madrone-grove/
Haga clic en "Formulario de
solicitud en línea" para acceder
la solicitud en línea
Solicitudes aceptadas a través del
Proceso de envío en línea SOLAMENTE.
NO se aceptarán solicitudes
vía presencial, correo o fax.
Llame al (510) 499-2491 para obtener apoyo en línea para
solicitar: asistencia telefónica y citas de laboratorio de
computación están disponibles de lunes a viernes,
De 10 am– a 5pm
leaseup@edenhousing.org
NO SE ACEPTARÁN solicitudes de alquiler
después de las 5 PM, lunes 9/23/2022
Personas que vive/ trabaja en Healdsburg reciben puntos
extra en su aplicacion

32 Apartamentos asequibles
de
1, 2 y 3 Recameras

Ubicado en 111 Saw Mill Circle
Healdsburg, CA 95448

Comodidades

Questions? Need More Information?

Sala Comunitaria

Centro Tecnológico con
Laboratorio de
Computación

Centro Tecnológico con
Laboratorio de
Computación

Instalaciones de
lavandería en el lugar

You may also contact the Leasing Agent for further
information at (510) 499-2491 and
leaseup@edenhousing.org
For TDD/TTY 1-800-735-2922

¿Preguntas? ¿Necesitas Mas Información?

有問題？需要更多資料?

También puede comunicarse con Agente de
administración para más información al
(510) 499-2491, leaseup@edenhousing.org
Para TDD/TTY 1-800-735-2922

如果需要跟多資料你也可以跟出租房間部門經理聯絡
(510) 499-2491. leaseup@edenhousing.org
或需要 TDD/TTY 打 1-800-735-2922

Límite máximo de ingresos brutos por número de
personas el en hogares con efecto a partir
del 4/18/2022 (sujeto a cambios)

Límites de alquiler por tamaño
de habitación Límite de alquiler
antes del ajuste de la asignación de
servicios públicos
1 Dormitorio

$1,114

2 Dormitorios

$1,337

3 Dormitorios

$1,545
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$41,600

$47,550

$53,500

$59,400

$64,200

$68,960

$73,700

Eden Housing Management, Inc. does not discriminate based on race, color, creed, religion, sex, national origin, age,
familial status, handicap, ancestry, medical condition, physical handicap, veteran status, sexual orientation, AIDS, AIDS
related condition (ARC), mental disability, or any other arbitrary basis. BRE# 00872400
TDD/TTY 1-800-735-2922, Eden Housing Management, Inc.

