
 

 

Lista de Espera-Abierta 
  Solicitudes disponibles en la propiedad: 6222 Fountain Avenue Los Angeles, CA 90028 

Solicitudes disponibles en línea: www.tsahousing.com  (haga clic en “For Rent” > 
seleccione “Hollywood Fountain South” 

enviar un correo electronico a hollywoodfountainsouth@tsaproperties.com 

Solicitudes disponibles por correo, favor de llamar at (323) 461-3758, TTY (800) 855-7100 

 

 

 
 

Solicitudes Disponibles  27 de Julio, 2020 – 9 de Agosto, 2020 

10 AM – 12 PM  y  2 PM – 4 PM 
 

         Elegibilidad Y Detalles:  Los ingresos no pueden exceeder $36,550 (una person) por ano o $41,800 (dos personas) 
por ano. Se pueden aplicar otros crterios de seleccion.            

 Como Applicar y Detalles:   Las solicitudes deben enviarse por correo a: Hollywood Fountain South, P.O. Box 
49898, Los Angeles, CA 90049. Las solicitudes que cumplan con los requisitos de evaluación preliminar se 
ingresarán en una loteria. Las solicitudes deben estar enviadas por correo antes del 17 de Agosto de 2020 para 
poder ingresar a la loteria. 

 

 

Los solicitantes pueden presentar una solicitud de adaptación razonable a la propiedad en cualquier    
momento durante el proceso de solicitud. Se puede hacer una solicitud verbalmente, por escrito o 
en un formulario provisto por la propiedad. 

 

 
Viviendas 100% Libre de humo.  

 

 

Hollywood Fountain South SENIOR APTS 
6222 Fountain Avenue Los Angeles, CA 90028 

 
         Una-Habitacion Disponible Para Personas Mayores de 62 Años  

Proyecto Basado en la Seccion 8 
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