ts!

en
tm

Ne

w

A

r
a
p

COMING SOON

Sierra Madre Cottages | 665 Sierra Madre Ave., Santa Maria

40 units of affordable one and two-bedroom units

Eligibility for Occupancy:
• Head of household must be 62 years or older
• Good credit and rental history
• Maximum and minimum income limits apply, and vary based on
household and apartment size

Applications Available at:
Office of Mariposa Townhomes | 290 Parkview South, Orcutt
Starting Wednesday, March 18 from 9-5 PM
On or after this date you may also obtain applications at:
pshhc.org | smc@pshhc.org | (805) 318-7828
Pre-applications must be received and postmarked by Friday, April 17 to be eligible for
the lottery. Pre-applications received after this date will be placed on a waiting list.

This institution is an equal opportunity provider, and employer. Se habla español
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DISPONIBLES MUY PRONTO

Sierra Madre Cottages | 665 Sierra Madre Ave., Santa Maria

40-unidades de una y dos recamaras de bajos ingresos

Elegibilidad para ocupar un apartamento:
• La cabeza del hogar debe de tener 62 años o más
• Tener buen crédito y buen historial de inquilino
• Límites de ingresos máximos y mínimos se aplicarán, estos varían
basados en el tamaño de la familia y el tamaño del apartamento

Aplicaciones estarán disponibles:
Oficina de Mariposa Townhomes | 290 Parkview South, Orcutt
Empezando el miercoles 18 de marzo de 9-5 PM
A partir de esta fecha, también puede obtener solicitudes en:
pshhc.org | smc@pshhc.org | (805) 318-7828
Las pre-aplicaciones deben ser recibidas y con sello postal a mas tardar el 17 de abril para ser elegibles
para la lotería. Las pre-apps recibidas después de la fecha limite serán colocadas en una lista de espera.

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual a todos. Se habla español

