
                               

Nueva oportunidad de vivienda asequible para adultos respaldada por  

Westside Regional Center: 

Vista Ballona 

 
Situada: 3960 Grand View Blvd., Los Angeles CA 90066 

íAhora se aceptan solicitudes, a partir del 16 de septiembre de 2021! 

Unidades accesibles disponibles para personas que necesitan funciones de accesibilidad 

íLos solicitantes interesados pueden solicitar la lotería! 

Se aceptarán solicitudes de 9/16/2021- 10/15/2021 

El sorteo de lotería en vivo se llevará a cabo el 10/27/21 a las 6:00pm 

Para solicitar la lotería: visite https://hipaa.jotform.com/212567519792164 o recoja una solicitud fuera del 

Westside Regional Center a partir del 9/16/21. La solicitud debe enviarse en el enlace anterior o colocarse 

en el buzón fuera de la oficina del WRC en el 3er piso en 5901 Green Valley Circle Blvd., Culver City, 90230 

antes de la fecha límite. Solo puede presentar una solicitud. Si necesita ayuda para realizar la solicitud, 

comuníquese con su coordinador de servicios o envíe un correo electrónico vistaballona@westsiderc.org. 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 10/15/2021 

Esta vivienda se ofrece sin distinción de raza, color, religión, sexo, género, identidad y expresión de género, 

estado familiar, origen nacional, estado civil, ascendencia, edad, orientación sexual, discapacidad, fuente 

de ingresos, información genética, características arbitrarias, o cualquier otra base prohibida por la ley. 

Características del apartamento: 

• Nueve apartamentos de 1 dormitorio disponibles para adultos apoyados por WRC 

• Incluye estufa, refrigerador, lavaplatos, persianas, barras de apoyo para inodoros 

Características de la unidad accesible: 

• Tres apartamentos de 1 dormitorio disponibles 

• Incluye estufa, refrigerador, lavaplatos, persianas, barras de apoyo para inodoros, alarmas 

parlantes de humo / monóxido de carbono, asientos accesibles en la bañera, barras de apoyo para 

la ducha, lavabos accesibles en el baño y la ducha, mostrador accesible en la cocina. 

Requisitos de ingresos: 

• Debe recibir SSI / SSA y / o tener otra fuente de ingresos (Ingreso máximo $ 63,840) 

• ¡Los titulares de la Sección 8 son bienvenidos a solicitar! 
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