
 

 

Tassafaronga Village (Fase 1) 
 

 Lista de espera ahora abierta para todos los tamaños de las 
unidades 

 

SECCIÓN 8: Programas de vales basados en proyectos para viviendas y 
apartamentos 

 

 
 

Solicitudes previas disponibles 
 
Fecha: Las solicitudes previas para unidades de tres y cuatro dormitorios están 

siempre disponibles. Las solicitudes previas para unidades de uno y dos 
dormitorios estarán disponibles desde el 5 de agosto de 2019 hasta el 
viernes 16 de agosto de 2019. 

  
Hora:  9 a. m. a 4 p. m.  
 
Ubicación:  930 84th Avenue, Oakland, CA 94621 
 
Tamaño de la unidad:   Apartamentos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios y casas  

adosadas  
 

 
Tassafaronga Village ofrece 137 unidades de apartamentos y casas adosadas asequibles de uno, dos, tres y cuatro 
dormitorios. Tassafaronga ofrece una amplia gama de servicios, incluidos elementos de diseño ecológico, administración de 
propiedades en el sitio y acceso gratuito a internet de alta velocidad. 
 

Si tiene una incapacidad que le prohíbe participar plenamente en este proceso, puede llamar al (510) 569-5002 
para obtener una solicitud por correo. 
 

 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE VIVIENDA 
Dispositivo telefónico para personas con audición reducida: (415) 345-4470 
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Tassafaronga Village (Fase I) 
Instrucciones de la solicitud previa 

 
 
1 y 2 dormitorios, abierto desde el 5 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2019 
3 y 4 dormitorios, abierto indefinidamente 
 
 
Estimado(s) solicitante(s): 
 
 
Gracias por su interés en aplicar para una unidad en Tassafaronga Village. Tassafaronga Village ofrece 137 unidades de 
apartamento y casas adosadas asequibles de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, de las cuales 64 son vales del Proyecto 
Base, Sección 8. 
 
Los alquileres asequibles están restringidos por los ingresos de acuerdo con el Programa de Crédito Tributario de Viviendas 
para Personas de Bajos Ingresos (Low Income Housing Tax Credit, LIHTC) y otros acuerdos regulatorios, incluido el 
Departamento de Vivienda de Oakland. 
 
Esta oportunidad es para unidades de 1, 2 y 3 dormitorios. La lista de espera de las unidades de 1 y 2 dormitorios estará 
abierta durante dos semanas y las solicitudes previas deben devolverse antes del 23 de agosto de 2019. La lista de espera 
para las unidades de 3 dormitorios no se cerrará en este momento. 
 
 
Para solicitar, envíe su solicitud previa completa por correo lo más pronto posible a: 
 
 

Tassafaronga Village 
c/o The John Stewart Company 

1388 Sutter Street, 11th Floor 
San Francisco, CA  94109 

 
 

Para que podamos procesar su solicitud previa, por favor asegúrese de presentar una solicitud previa, firmada y fechada por 
el jefe de familia. Se rechazarán las solicitudes previas incompletas. 
   

 
 
No aceptaremos solicitudes que se envíen en la noche, por fax o se entreguen en persona. Tómese su tiempo para 
completar la solicitud con precisión y envíela por correo tan pronto como sea posible a la dirección indicada anteriormente.  
 
 
Cada hogar puede presentar solo una solicitud previa; se rechazarán las solicitudes duplicadas. Envíe solo una solicitud 
previa. 
 
Los servicios de traducción están disponibles bajo petición. 
  

• Se aplican restricciones de ingreso y otro tipo. 

• Unidades compuestas por estudiantes de tiempo completo no califican a menos que estén exentas por la 
Sección 42 del Código Tributario (Internal Revenue Code). 

  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE VIVIENDA 
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