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NUEVO ESTUDIO ASEQUIBLE,  
APARTAMENTOS CON 1, 2 Y 3 DORMITORIOS 

SHOREBREEZE APARTMENTS: abre en el verano del 2020 y se encuentra en  
460 N. SHORELINE BLVD, MOUNTAIN VIEW, CA 94043 

¡EN ALQUILER! Período de presolicitudes del 6/29/20 al 7/20/20 
 

APLIQUE EN LÍNEA EN MIDPEN-HOUSING.ORG/Shorebreeze 

Las presolicitudes pueden presentarse en nuestro sistema de aplicaciones en línea o descargarse del sitio 
web de MidPen Housing en https://midpenproperty.midpen-housing.org/Shorebreeze;  

O BIEN en la oficina de alquileres de Shorebreeze, situada en 460 N. Shoreline Blvd,  
Mountain View, Ca 94043, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m. 

POR EL COVID-19, RECOMEDAMOS ENCARECIDAMENTE LAS SOLICITUDES EN LÍNEA 

Las presolicitudes se DEBEN PRESENTAR antes de las 5 p. m. del 20 de julio del 2020. 
 
Las presolicitudes en papel se podrán pedir en la oficina de alquileres desde el 6/29/20, en 460 N Shoreline Blvd., 
Mountain View, Ca. Las presolicitudes completas se deben recibir en línea o en la oficina de alquileres temporal 
antes de las 5 p. m. del 7/20/20 (NO SE ACEPTARÁN LAS PRESOLICITUDES ENVIADAS POR CORREO SELLADAS PERO 

NO RECIBIDAS ANTES DEL 7/20/20). 
 

 

SERVICIOS PARA LOS INQUILINOS: 
x Servicio de lavandería en el lugar 
x Estacionamiento 
x Recreación y comercios cercanos 
x Servicios y eventos para los residentes en el lugar 

 

10 de las 62 unidades las ocuparán los residentes que se habían mudado durante la construcción. Otras 20 unidades se ocuparán por remisión 

de la Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Clara (Santa Clara County Housing Authority). Las 31 unidades restantes se ocuparán por 

sorteo. Lea la ficha técnica en línea en midpen-housing.org/Shorebreeze o en el paquete de solicitud impreso o pida más información sobre los 

criterios de selección de residentes en la oficina de alquileres o, de manera electrónica, a Shorebreeze@midpen-housing.org. 
 

Los solicitantes se seleccionan por sorteo. No tendrá ninguna ventaja si presenta su solicitud el primer día del período de apertura de las 
solicitudes; lo importante es que se reciba antes de las 5 p. m. del 7/7/20. 

 
SE APLICAN RESTRICCIONES COMUNITARIAS DE INGRESOS. SE APLICAN PRIORIDADES Y PREFERENCIAS. 

Lea los criterios de selección de residentes en línea o pídalos en la oficina de alquileres de Shorebreeze. 

Teléfono de la oficina de alquileres: 650.966.1327 
   

 


