
AMENIDADES 
 

 Apartamentos estilo Townhouse 
 Cerca del transporte público 
 Ubicación central 
 Terrazas alrededor 
 Patios privados cercados 
 Área de juegos y barbacoa 
 Listos para cable  
 Conectores para lavadoras y 

secadoras 
 

Los Apartamentos de Merrill 
Road se encuentran en Merrill 
Road 3201, a unos pasos de 
Soquel Drive en Aptos. Vea el 
mapa a continuación. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Para más información sobre el 
Complejo de Apartamentos de 

Merrill Road a precios 
razonables: 

 
 

Llámenos al (831)454-9455  
ext. 288 

 
Le enviaremos información 

adicional y una solicitud previa. 
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MERRILL 
ROAD 

 
Un desarrollo de 

viviendas a precios 
razonables en el centro 
del Condado de Santa 

Cruz 

 



 

APARTAMENTOS DE 
MERRILL ROAD 
 

Los Apartamentos de Merrill Road 
ofrecen viviendas de alta calidad y 
alquileres a precios razonables para 
familias que se califiquen. Ubicados 
en un vecindario de Aptos, los 
Apartamentos de Merrill Road 
consisten de 15 apartamentos estilo 
townhouse, bien mantenidos, 
rodeados de atractivos jardines.  

 

 
 
 
 

CÓMO APLICAR 
   
Si está interesado en vivir en los 
Apartamentos de Merrill Road debe 
completar una Solicitud Previa. Puede 
recibir una Solicitud Previa llamando 
al (831) 454-9455 ext. 288 
 
Cuando una vivienda este disponible 
en los Apartamentos de Merrill Road 
revisaremos las solicitudes previas en 
el orden en que fueron recibidas para 
encontrar a un posible inquilino. 
 
Si usted es seleccionado como posible 
inquilino le pediremos información 
adicional en ese momento. Los 
requisitos de calificación para alquilar 
un apartamento en Merrill Road 
incluyen una rigurosa revisión de lo 
siguiente:  
• Ingresos de la familia 
• Referencias de propietarios de 

viviendas previas 
• Inspección de su hogar 
• Revisión de su crédito 
• Revisión de antecedentes (incluye el 

chequeo de antecedentes criminales, 
actuales o pasados). 

 

LÍMITES DE INGRESOS 
    
Para calificarse para alquilar un 
Apartamento en Merrill Road los 
ingresos totales del hogar del 
solicitante no deben exceder los 
siguientes: 

  

Miembros de la 
familia 

Ingresos actuales 
máximos en 2020* 

2 $53.000 
3 $59.600 
4 $66.200 
5 $71.500 
6 $76.800 
7 $82.100 
8 $87.400 

 

* Los límites de ingresos cambian anualmente. 

NIVELES DE ALQUILER 
 

Al presente los alquileres están 
establecidos en los siguientes niveles. 
Por favor note: no hay unidades tipo 
“estudio” ni de una recámara en los 
Apartamentos de Merrill Road. 
 

N° de recámaras Alquiler mensual* 
2 desde $780 
3 desde $868 
4    desde $1,448 

 

* Los alquilers están sujetos a cambios según los 
Guías Estatales.          
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