503-788-8052 (español, x18)

Si usted está interesado en un apartamento, por favor póngase en contacto con la administradora de
la propiedad y dar su solicitud a la dirección y número de teléfono proporcionado. Se puede dar un
solicitud a más que un lugar, porque cada uno tiene su propia lista de espera.
COUNTRY SQUIRE APARTMENTS

1, 2 & 3 recámaras

JOHNSON CREEK COMMONS

1 & 2 recámaras

REEDWAY PLACE
& OTROS PEQUENOS

1, 2 & 3 recámaras

BEYER COURT

2 recámaras

BELLROSE STATION

2 & 3 recámaras

MARLA MANOR

1 & 2 recámaras

GREENVIEW TERRACE

1 & 2 recámaras

LENTS VILLAGE (mayores de 55 años)

1 & 2 recámaras

LEANDER COURT

2, 3 &4 recámaras

JIM AND SALLE’S PLACE

1 & 2 recámaras

FIRLAND APARTMENTS

1 & 2 recámaras

503-774-3893
6724 SE 72nd Ave
Portland OR 97206
503-777-8845
8940 SE Reedway St
Portland OR 97266
503-771-3808
7901 SE 92nd Ave
Portland OR 97266
503-254-5826
644 SE 148th Ave
Portland OR 97233
503-762-0570
10325 SE Holgate
Portland OR 97266
503-935-6572
4620 SE 122nd Ave
Portland OR 97236

Cuando le entrega la solicitud a la administradora de la propiedad, le agregará su nombre a una lista
para ese apartamento. Por favor, asegúrese de llenar todo, y en el futuro mantener contacto con las
administradoras si su número de teléfono o dirección se cambia.

**Si su solicitud está incompleto, no se calificará**
Conteste CADA pregunta y llene cada espacio


Si la pregunta no es para usted, escriba “NA”



Es obligatorio tener el nombre e información de contacto para dueños de su vivienda
ahora y en el pasado



Información de ingresos es necesario para todas las personas de edad 18 +
o Ingreso mensual – antes de impuestos
o Identifique si recibe otros tipos de ingreso –SS/SSI, TANF, Desempleo,
Indemnización del trabajador, etc.

Cada adulto tiene que firmar la solicitud y el papel que explica el proceso de calificar para un
apartamento (Screen Criteria). Puede llevar una para su información.
ROSE provides services to the public on an equal opportunity basis and does not discriminate in employment or the provision of
services on the basis of race, color, religion, sex, national origin, age, disability, political affiliation or belief, citizenship or marital status.

