
AVISO PUBLICO 
Autoridad Regional de Vivienda del Condado de Stanislaus 

 
Creekside Terrace – Programa de Distribución de Cupones para conseguir Vivienda 

Lista de espera abierta 
 

Mayo 2, 2022 
   
La Autoridad de Vivienda del Condado de Stanislaus (StanRegional HA) anuncia la apertura de la lista de 

espera para Creekside Terrace, una propiedad de unidades en el proyecto de Programa de Distribución 

de Cupones para Conseguir Vivienda ubicada en Mariposa, California. La propiedad consiste de 

apartamentos de uno, dos y tres dormitorios junto con un Centro Comunitario y servicios de apoyo en el 

sitio para los residentes. La lista de espera permanecerá abierta hasta nuevo aviso. 

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS SOLICITANTES INTERESADOS: 

La oferta de una unidad disponible se determinará en función de que el solicitante cumpla los requisitos 

de los límites de ingresos publicados por HUD y de que los solicitantes cumplan las normas de ocupación 

mínima para una unidad de uno, dos o tres dormitorios. Además, los solicitantes serán evaluados por 

sus antecedentes de alquiler y antecedentes penales y deben pasar la revisión de crédito para ser 

considerados para una unidad de alquiler en Creekside Terrace. Se proporcionará una preferencia local 

a los hogares que actualmente residen o están empleados dentro de la ciudad de Mariposa y a 

aquellos solicitantes que son hogares de veteranos de los Estados Unidos dentro de cada preferencia 

de lista de espera. 

Los Límites de Ingreso Publicados de HUD 2022 se pueden ver en www.stanregionalha.org   

COMO APLICAR: 

Los solicitantes interesados pueden completar una solicitud en línea en: www.stanregionalha.org  

LOS SOLICITANTES QUE ACTUALMENTE ESTAN EN LA LISTA DE ESPERA DE EL PROGRAMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE CUPONES PARA CONSEGUIR VIVIENDA  

Si usted está actualmente en la Lista de Espera del Programa de Distribución de Cupones para Conseguir 

Vivienda (anteriormente Sección 8) y están interesados en ser evaluado para ser elegible para Creekside 

Terrace, por favor complete un "Formulario de actualización de la solicitud" en www.stanregionalha.org  

e indique que está interesado en ser referido para Creekside Terrace. 

Para acomodaciones para personas con discapacidades o traducción para personas que hablan otro 

idioma, comuníquese con el Condado de Stanislaus de la Autoridad de Vivienda al (209) 557-2000. 

Declaración de Igualdad de Oportunidades de Vivienda: Estamos comprometidos con la letra y el 

espíritu de la Política de los Estados Unidos para el logro de la igualdad de oportunidades de vivienda en 

toda la Nación. Alentamos y apoyamos un programa de publicidad y mercadeo afirmativo en el que no 

hay barreras para obtener una vivienda debido a la raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado 

familiar u origen nacional. 
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