
231 GRANT
Vivienda para maestros y empleados de la escuela

Mercy Housing California (MHC) y Abode Communities están 
trabajando en conjunto con el condado de Santa Clara, representado 
por el supervisor del condado Joe Simitian, Facebook, la ciudad de 
Palo Alto y los distritos escolares participantes en los condados de 
Santa Clara y San Mateo para desarrollar nuevas viviendas en un 
sitio propiedad del condado. La propiedad, en 231 Grant Avenue 
en Palo Alto, da una oportunidad emocionante para crear nuevas 
viviendas de alquiler de alta calidad y muy necesarias, asequibles 
para maestros, empleados de las escuelas y sus familias. Este nuevo 
complejo incluirá apartamentos de una y dos habitaciones, espacios 
de servicios y jardines paisajísticos.  

COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Mercy Housing California y Abode Communities se comprometen a 
incorporar a la comunidad local en el proceso de desarrollo a través 
de reuniones con vecinos, asociaciones de barrios y líderes locales, 
y reuniones públicas y comunicaciones escritas y electrónicas 
regulares. Además, están colaborando con maestros locales y 
empleados de las escuelas de los distritos escolares del condado de 
San Mateo y Santa Clara, incluyendo Los Altos, Palo Alto, Mountain 
View Whisman, Mountain View Los Altos y el distrito de colegios 
comunitarios de Foothill-De Anza. En cumplimiento de las directrices 
de salud relacionadas con el COVID-19, MHC y Abode solicitarán 
la opinión de la comunidad a través de reuniones virtuales, email, 
correo regular y el sitio web de desarrollo 231grant.org.

231 GRANT AVENUE 
PALO ALTO, CA 
94306 
 

UNIDADES 
Aproximadamente 110
 

TIPO DE PROPIEDADES  
Vivienda para  
maestros y empleados 
escolares
 

CONTACTO 

Sarah Chaffin 
Enlace con la comunidad 
650.906.6650 
Chaffin.Sarah@outlook.com
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Mercy Housing California y Abode Communities son los 
propietarios/administradores más experimentados del estado de 
viviendas asequibles para familias enriquecidas con servicios.

20,616 
residentes

8,261 
casas de familia
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SOBRE MERCY HOUSING
Mercy Housing California es una organización 
de desarrollo de viviendas sin fines de lucro 
con sede en California con la misión de crear y 
fortalecer comunidades sanas. Mercy Housing 
California creó y preservó viviendas asequibles 
para los californianos durante más de 35 años. 
En la actualidad, MHC tiene y administra 151 
comunidades con más de 10,300 casas en todo 
el estado para más de 19,600 personas. 

Mercy Housing Management Group (MHMG) 
será el agente de administración de la propiedad 
y se compromete a prestar servicios de 
administración de propiedades de calidad que 
refuercen la filosofía de que todos los residentes 
merecen respeto, dignidad y un lugar al que 
llamar hogar. MHC y MHMG son afiliados de 
Mercy Housing, Inc., una organización nacional 
sin fines de lucro de desarrollo, administración 
y servicios para residentes de viviendas 
fundada por seis congregaciones de religiosas, 
incluyendo las Hijas de la Caridad, las Hermanas 
de la Misericordia y las Hermanas de San José 
de Orange. 

SOBRE ABODE COMMUNITIES
Abode Communities trabaja para crear 
viviendas asequibles con servicios mejorados 
e instalaciones comunitarias con beneficios 
sociales que promueven la transformación 
social, económica y física de las comunidades 
desatendidas. A través del desarrollo, diseño 
y operación a largo plazo de viviendas 
asequibles y de apoyo mejoradas con servicios, 
estabilizamos las viviendas para familias, 
personas mayores e individuos. Abode 
Communities construyó antes dos desarrollos 
de viviendas que representan 116 unidades en 
distritos escolares en asociación con el Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles. Abode 
Communities tiene y administra 41 comunidades 
de viviendas asequibles con más de 3,000 casas 
que sirven a casi 7,000 residentes.     

LUGARES DE 
PROPIEDADES 
DE MERCY 
HOUSING 
CALIFORNIA 
Y ABODE 
COMMUNITIES

- Abode Communities
- Mercy Housing

ABODE COMMUNITIES 

1149 S. Hill Street, Suite 700 
Los Ángeles, CA 90015 
213.629.2702

MERCY HOUSING 
CALIFORNIA 

1256 Market Street 
San Francisco, CA 94102 
415.355.7100


