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WHERE: 
123 RICO STREET 
SALINAS, CA  93907 

WHEN: 
July 1, 2022 until further notice 

FOR MORE INFORMATION CALL: 
831-775-5000 

TDD  831-754-2951 

Applications will be accepted UNTIL FURTHER NOTICE. All ap-

plication will be date and time stamped at the time received and 

placed on the waiting list by date and time order and preference.  

To apply online through our application portal please go to:  

apply.hamonterey.org.  To download an application please visit our 

website at www.hamonterey.org.   Applications are also available at 

Housing Authority from Monday through Thursday 7:30 a.m. to 5:30 

pm Friday 8:00 am to 5:00 pm when open.  

THE HOUSING AUTHORITY WILL ACCEPT 
APPLICATONS FOR 

ONE PARKSIDE PROJECT-BASED VOUCHER 
PROGRAM 

Number of persons 
in family  

1 2 3 4 

Extremely Low 
Income (30% of 
Median)  

23,900 27,300 30,700 34,100 

Very Low Income 
(50% Median In-
come)  

39,800 45,500 51,200 56,850 

Income Limits: 

Qualifications: Applicants must be elderly age 
62 and older. Income restriction apply.   
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La Autoridad de Vivienda 
123 RICO STREET 
SALINAS, CA  93907 

Fechas de solicitud: 
HASTA NUEVO AVISO 

Para mas información, por favor 
llame al: 831-775-5000   TDD 831-754-2951 

Se aceptarán solicitudes HASTA NUEVO AVISO. Todas las solicitudes se 

marcarán con la fecha y la hora en el momento en que se recibieron y se 

colocarán en la lista de espera por orden de fecha, hora y preferencia. Para 

someter su solicitud por internet a través de nuestro portal de solicitudes, 

vaya a: apply.hamonterey.org. Para obtener una solicitud, visite nuestro 

sitio web en www.hamonterey.org. Las solicitudes también están disponi-

bles en la oficina  de  la Autoridad de Vivienda de lunes a jueves de 7:30am 

a 5:30pm y los viernes de 8:00am a 5:00pm en días de abertura. 

LA AUTORIDAD DE VIVIENDA ACEPTARÁ  
SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE 

VIVIENDA DE VALE BASADO EN PROYECTO 
PARA ONE PARKSIDE 

Número de personas en 
la familia 

1 2 3 4 

Extremos Bajos Ingresos 
(30% of Median Income) 

$23,900 $27,300 $30,700 $34,100 

Bajos Ingresos  
(50% of Median Income) 

$39,800 $45,500 $51,200 $56,850 

Calificaciones: Los solicitantes deben ser personas mayores de 
62 años de edad o más. Se aplican restricciones de ingresos: 

Es la política y la intención de la Autoridad de Vivienda del Condado de Monterey cumplir en todas sus políticas y procedimientos que afectan a todos sus 
programas y actividades, incluidos el empleo y la vivienda, con todas las regulaciones federales, estatales y locales que prohíben la discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, ascendencia, origen nacional, religión, edad, estado familiar, o discapacidad. Si usted es una persona con una discapacidad y 
necesita solicitar una adaptación razonable, comuníquese con Lucila Vera, Coordinadora de la Sección 504, por escrito a: Autoridad de Vivienda del Con-

dado de Monterey, 123 Rico Street, Salinas, CA 93907 o por teléfono al (831) 775-5046 o TDD (831) 754-2951 o por correo electrónico a lve-
ra@hamonterey.org. 


	One Parkside Open until further notice_English 
	One Parkside Open until further notice_Spanish



