
SE APLICAN RESTRICCIONES A LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD. SE APLICAN PRIORIDADES Y PREFERENCIAS. 

Remítase a los Criterios de selección de residentes disponible en línea, previa petición, en la Oficina de Alquiler Imparcial de 
Gateway Rising (Fair Gateway Rising Leasing Office) 

Teléfono de la Oficina de Alquiler: (650) 323-5615 Correo electrónico: gateway@midpen-housing.org 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS APARTAMENTOS ASEQUIBLES DE UNO, DOS Y TRES DORMITORIOS 

APARTAMENTOS DE GATEWAY RISING 
Abre en el verano de 2023 y se sitúa en 1345 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025 

(En construcción: sin acceso al público) 

HAGA SU SOLICITUD EN LÍNEA EN WWW.MIDPEN-HOUSING.ORG/Gatewayrising 

Las presolicitudes pueden presentarse por medio de nuestro sistema de solicitudes en línea o  
descargarse en el sitio web de MidPen Housing en https://www.midpen-housing.org/Gatewayrising, 

O BIEN en la Oficina de Alquiler Temporal, situadA en Sequoia Belle Haven, en 1221 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.  

POR EL COVID-19, ANIMAMOS ENCARECIDAMENTE A QUE SE HAGAN LAS SOLICITUDES EN LÍNEA 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD: 

• Servicio de lavandería en el lugar 

• Área de juegos para niños 

• Servicios y eventos para los  
residentes en el lugar 

• Sala comunitaria 

En este período de solicitud, se ocuparán 51 de los 139 apartamentos disponibles. Siete de los 139 apartamentos disponibles de Gateway 
Rising están reservados para grupos familiares que no tengan casa y que estén en riesgo de quedarse sin casa, y los referirá el condado de 
San Mateo y el sistema de entrada coordinada del condado de San Mateo. Otros 81 de los 139 apartamentos los ocuparán residentes que 
regresan después de haber abandonado sus viviendas durante el período de construcción y referidos de la Autoridad de Vivienda del 
condado de San Mateo. Para obtener más información sobre las preferencias y la elegibilidad, visite  
https://www.midpen-housing.org/Gatewayrising o comuníquese con la Oficina de Alquiler. 
 

Los solicitantes se seleccionan por sorteo. Enviar la solicitud el primer día del período de solicitud abierta no le dará ninguna ventaja, 

siempre y cuando se reciba antes de las 5:00 p. m del 2/17/23. 

 

MidPen Property Management Corporation, n.º de BRE 00822390  

Las presolicitudes deben presentarse ANTES de las 5:00 p. m. del 17 de febrero de 2023. 

Las presolicitudes en papel estarán disponibles previa petición en la Oficina de Alquiler a partir del 1/30/23 en 

1221 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025. Las presolicitudes llenadas se deben recibir en línea o en la Oficina de 

Alquiler Temporal antes de las 5:00 p. m. del 2/17/23 (NO SE ACEPTARÁN LAS PRESOLICITUDES ENVIADAS POR 

CORREO CON SELLO POSTAL PERO NO RECIBIDAS ANTES DEL 2/17/23).  

¡AHORA EN ALQUILER! Período de presolicitudes: desde el 1/30/23 hasta el 2/17/23 


