El Programa de Compartimiento de
Vivienda – Viviendas Ofrecidas
Su cuarto disponible puede cambiar una vida. Alquílalo con HIP Housing.
HIP Housing es una organización sin fines de lucro de viviendas asequibles en el condado de
San Mateo. ¿Tiene un cuarto en su hogar para alquilar? Contacte con HIP Housing at 650-348-6660.

Ejemplos de unos cuartos disponibles en Noviembre 2020

Hay un cuarto sin muebles en una casa de 3 cuartos y 1 baño en Foster City. La vecindad es de personalidad tranquila, la
casa está cerca de YMCA, Trader Joe’s, TJ Max, Y Ross. Hay transportación público, la renta es $1,050 mensual que
incluya las utilidades. El depósito de seguridad es $500. El baño, la cocina, y la lavandería son compartidos. Hay un gato
en la casa. Se solicite un inquilino limpio, responsable, y personalidad tranquila quién no fume.
Un cuarto amueblado en una casa con 4 cuartos y 2 baños está disponible en San Mateo. La renta es $950 mensual con un
depósito de $450. Las utilidades son incluidas. Se consideran inquilinos que no fumen y no tengan mascotas. Hay
estacionamiento en la calle. La casa está ubicada en una vecindad simpática, cerca de transportación público. La casa está
cerca del centro de San Mateo. Se busca un inquilino quién respete el hogar y las áreas comunales.
Un cuarto y baño privado en un condominio está disponible en San Mateo. La unidad está cerca de la mayoría de las
comodidades. Belmont y el centro de comercio Hillsdale están menos que 5 minutos de distancia. El dueño quiere un
inquilino que no fume y no tenga mascotas, quién le gustaría vivir en un hogar limpio. El dueño pide $1,200 mensual y
requiere un depósito de seguridad.
Un cuarto sin muebles en una casa de 3 cuartos y 1 baño está disponible en Pacifica. La renta es $1,000 mensual con un
depósito de $500. Se solicite un inquilino que no fume. Se permiten las mascotas si son perros. Hay lavandería y
estacionamiento fuera de la calle. La casa está ubicada una milla de la playa. Se solicite alguien tranquilo, simpático, y
limpio quién les encantan los perros.
Un cuarto amueblado en una casa de 3 cuartos y 1 baño está disponible en East Palo Alto. La renta es $1,000 mensual
con un depósito de $1,000. Se solicite un inquilino que no fume y no tenga mascotas. Hay estacionamiento en la calle y
lavandería. La casa está ubicada en una vecindad quieta cerca de las entradas de carretera y Stanford. Se solicite un
inquilino responsable y digno de confianza.
Un cuarto amueblado en una casa con 5 cuartos y 1 baño está disponible en Daly City. La renta es $1,100 mensual con un
depósito de $500. Se permite fumar afuera. Se permiten las mascotas si son perros. Se solicite un inquilino nítido, limpio,
comprensible, quién puede comunicar.
Un cuarto sin muebles en una casa de 3 cuartos y 2.5 baños está disponible en Sur San Francisco. La renta es $1,150
mensual con un depósito de $1,650. Hay estacionamiento y lavandería. Fumar y mascotas no son permitidos. Se solicite
un inquilino que sea respetuoso quién valore paz y privacidad.
Un cuarto amueblado con un baño privado en una casa adosada de 4 cuartos y 2 baños está disponible en Foster City en el
mar. Hay una vista parcial de agua del cuarto y un jardín bonito con paisajes afuera. Se puede caminar a transportación
público, caminos, parques, y supermercados de la unidad. VISA, Gilead, y las carreteras 92 y 101 están 5 minutos de
distancia. El dueño se solicite $1350 mensual y hay un depósito de seguridad de $600. Se prefiere una persona que no
fume y no tengan mascotas. Un cuarto sin muebles en una casa de 5 cuartos y 4 baños está disponible en San Carlos. La
renta es $1,500 mensual con un depósito de $1,500. Fumar y mascotas no son permitidos. La casa está ubicada en una
vecindad segura y quieta. Se solicite alguien maduro, limpio, y tranquilo.
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El Programa de Compartimiento de
Vivienda – Personas solicitando
HIP Housing es una organización sin fines de lucro de viviendas asequibles en el condado de San
Mateo. Si estás buscando un inquilino esta es una lista parcial de personas que solicitan vivienda en
Noviembre 2020.
Por favor llame a HIP Housing al 650-348-6660 para más información

Mujer que no fuma solicita vivienda en la costa del condado de San Mateo. Ella puede pagar hasta $800
mensuales. Le interesa vivir con alguien de personalidad relajada. Ella trabaja y disfruta pintar en su
tiempo libre.
Hombre que no fuma solicita vivienda entre Daly City and Belmont. Él puede pagar hasta $1,500
mensuales. Él trabaja y disfruta los deportes, hace ejercicio, y se enfoca en mantenerse saludable en su
tiempo libre. Le interesa vivir con alguien que sea respetuoso, responsable, simpático, y honesto.
Pareja mayora que no fume solicita vivienda entre Daly City to Millbrae. Ellos puedan pagar hasta $1,200
mensuales. Ellos tienen un perrito. Les interesan vivir más cerca de su trabajo. En su tiempo libre disfrutan
hacer servicio voluntario.
Hombre que no fuma solicita vivienda entre Daly City y San Bruno. Él puede pagar hasta $650 mensuales.
Se solicita alguien que sea una persona relajada y limpia para su compartimiento de vivienda. Durante la
mayoría del día el inquilino hace los deberes de la casa y visita familia fuera del hogar.
Mujer que no fuma solicita vivienda entre Millbrae a San Carlos. Ella puede pagar hasta $1,100 mensuales.
Cuando no trabaja, disfruta cocinar, ir al gimnasio, y enseñar. Se solicita alguien para su compartimiento de
vivienda que sea considerado y amable.
Mujer mayor que no fuma solicita vivienda entre Millbrae a Redwood City. Ella puede pagar hasta $750
mensuales. Cuando no trabaja, hace los deberes de la casa. Le interesa vivir con alguien que tenga
consideración y sea quieto y simpático para su compartimiento de vivienda.
Mujer que no fuma solicita vivienda en la costa en el condado de San Mateo. Ella puede pagar hasta $1,300
mensuales. Ella es la dueña de un perro de servicio pequeño. Ella trabaja mucho, pero disfruta jardinería, ir
a la playa con su perro, y ser una voluntaria en su tiempo libre. Le interesa alguien que sea respetuoso y
respecte los límites para su compartimiento de vivienda.
Hombre que no fuma solicita vivienda entre Daly City y Millbrae. Él puede pagar hasta $1,000 mensuales.
Él trabaja y disfruta visitar familia y amigos en su tiempo libre. Se busca alguien que sea respetuoso.
Hombre que no fuma solicita vivienda entre Daly City y Redwood City. Él puede pagar hasta $1,000
mensuales. Él trabaja y disfruta visitar familia y amigos en su tiempo libre. Busca alguien que sea limpio,
respetuoso, y quién pueda comunicar.
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