Siete listas de espera basadas en el sitio para familias de personas
mayores del Programa de Vivienda Pública de la Autoridad de Desarrollo
del Condado de Los Ángeles
Las unidades accesibles se proporcionan según la disponibilidad y las solicitudes de
alojamiento. La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA) prohíbe
fumar en todos los desarrollos de viviendas públicas, con la excepción de un área
designada para fumar en South Bay Gardens.
CARMELITOS SENIOR
Ubicación: 801E. Via Carmelitos, Long Beach, CA 90805; 155 unidades con una y dos
habitaciones.
Servicios: el transporte público cercano incluye el tránsito de Long Beach y el Metro
(línea azul). Carmelitos está convenientemente ubicado cerca de las autopistas 710, 91
y 405. Los minoristas locales incluyen Vons, Aldi, Lakewood Mall, Costco, Northgate
Gonzalez Market, Target, Wal-Mart y Home Depot. Los residentes tienen acceso a su
propio jardín privado y pueden comprar en un mercado de agricultores proporcionado
por The Growing Experience. Los servicios adicionales incluyen una administración de
casos, una clínica en el lugar, un centro comunitario, un laboratorio de computación, un
quiosco de la biblioteca y un Consejo de Residentes. Una mesa de billar, bingo y
juegos de mesa se proporcionan en el centro de recreación para personas mayores.
Otras comodidades incluyen una cocina, refrigerador, lavandería en el lugar,
estacionamiento, comunidad cerrada, mantenimiento de emergencia las 24 horas, aire
acondicionado y calefacción central, una oficina de mantenimiento y administración en
el lugar y un administrador residente en el lugar.
SITIOS EAST COUNTY SENIOR
Ubicaciones: Los desarrollos de viviendas públicas de 150 unidades (Nueva Maravilla
“Rosas”) y 46 unidades (Herbert) se encuentran en el área este de Los Ángeles. Un
desarrollo de viviendas públicas de 89 unidades (Francisquito Villa) se encuentra en la
ciudad de La Puente. Un desarrollo de viviendas públicas de 49 unidades (Whittier
Manor) se encuentra en la ciudad de Whittier. Estos desarrollos de viviendas consisten
en unidades de una habitación. Whittier Manor tiene unidades de una y dos
habitaciones disponibles.
Servicios: Nueva Maravilla "Rosas" está convenientemente ubicada cerca del
transporte público, incluido el ferrocarril Gold Line y las autopistas 710, 10, 5 y 60, así
como la Biblioteca East Los Ángeles, el Centro Cívico, tiendas, restaurantes, bancos y
oficinas médicas. Además, Nueva Maravilla "Rosas" ofrece una variedad de servicios
tales como un programa de alimentos, un quiosco de la biblioteca, talleres, eventos
especiales y un jardín comunitario. A todos los sitios para personas mayores se les
ofrece servicios clínicos y de administración de casos, según sea necesario. Otros
servicios ofrecidos en todos los sitios incluyen una cocina, refrigerador, lavandería en el
lugar, estacionamiento en el lugar, mantenimiento de emergencia las 24 horas,
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unidades de aire acondicionado y calefacción, y una oficina de administración en el
lugar. Francisquito Villa y Rosas tienen un Consejo de Residentes.
WEST KNOLL / PALM SENIOR
Ubicaciones: 136 unidades en 838 North West Knoll Drive, West Hollywood, CA
90069; y 127 unidades en 959 North Palm Avenue, West Hollywood, CA 90069. Estos
desarrollos de viviendas consisten en estudios y unidades de una habitación.
Servicios: Los desarrollos de viviendas West Knoll / Palm están convenientemente
ubicados cerca del transporte público, el Beverly Center, el Centro Médico CedarsSinai, centros para personas mayores, centros comerciales, supermercados y
restaurantes. West Knoll / Palm ofrece servicios clínicos y de administración de casos
según sea necesario, consejos de residentes, salas comunitarias, equipos de ejercicio
y un programa de comidas de Jewish Family Services (JFS). Otras comodidades
incluyen una cocina, refrigerador, estacionamiento cerrado, entrada segura, lavandería
en el lugar, mantenimiento de emergencia las 24 horas, sistema de enfriamiento y
calefacción, chimenea, baño con tocadores, vestidores, una oficina de mantenimiento y
administración en el lugar, y gerentes residentes en el lugar.
MARINA MANOR SENIOR
Ubicación: 3401 Via Dolce, Marina Del Rey, CA 90292; 183 unidades de una y dos
habitaciones.
Servicios: Marina Manor está convenientemente ubicada cerca de muchos
restaurantes, supermercados, centros de salud dentro de un radio de cinco millas, así
como de Venice Beach, transporte público y centros comerciales. El sitio ofrece área de
barbacoa, actividades recreativas, equipos de ejercicio y servicios clínicos y de
administración de casos, según sea necesario, y un Consejo de Residentes. Otras
comodidades incluyen una cocina, refrigerador, instalaciones de lavandería en el lugar,
espacios de estacionamiento asignados limitados, comunidad cerrada, entrada segura,
mantenimiento de emergencia las 24 horas, una oficina de mantenimiento y
administración en el lugar, y un administrador residente en el lugar. Algunas unidades
cuentan con vista al mar. Las unidades están equipadas con calefacción central o
calefacción de horno de pared.
ORCHARD ARMS SENIOR
Ubicación: 23410-23540 Wiley Canyon Road, Valencia, CA 91355; 183 unidades con
una habitación.
Servicios: Orchard Arms está convenientemente ubicado cerca del transporte público,
centros comerciales, restaurantes, supermercados, servicios públicos, centros de salud
y un centro para personas mayores, todo dentro de un radio de cinco millas. El sitio
ofrece una sala comunitaria con un televisor de pantalla plana, un Consejo de
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Residentes, entrada segura / interna, administración de casos y servicios clínicos
según sea necesario, una oficina de administración y mantenimiento en el lugar, un
administrador residente en el lugar y servicios de vida asistida en el lugar las 24 horas,
según la elegibilidad. Otras comodidades incluyen una cocina, refrigerador,
estacionamiento cerrado, instalaciones de lavandería en el lugar, mantenimiento de
emergencia las 24 horas y unidades de aire acondicionado y calefacción.
FOOTHILL VILLA SENIOR
Ubicación: 2423 Foothill Blvd., La Crescenta, CA 91214; 62 unidades con una
habitación.
Servicios: Foothill Villa está convenientemente ubicado cerca de la autopista 210,
centros comerciales, varios restaurantes, supermercados, transporte público, servicios
públicos e instalaciones de salud. Otras comodidades incluyen una cocina, refrigerador,
instalaciones de lavandería en el lugar, estacionamiento asignado, entrada segura /
interna, mantenimiento de emergencia las 24 horas, unidades de aire acondicionado y
calefacción, un Consejo de Residentes, sala comunitaria, oficina de mantenimiento y
administración en el lugar, un gerente residente en el lugar, administración de casos y
servicios clínicos según sea necesario.
SOUTH BAY GARDENS SENIOR
Ubicación: 230 E. 130th St., Los Ángeles, CA 90061; 100 unidades de una y dos
habitaciones.
Servicios: South Bay Gardens está convenientemente ubicado cerca de tiendas y
restaurantes, y de las autopistas 105, 110 y 91. El sitio ofrece un área recreativa al aire
libre con mesas de patio, parrillas para barbacoa, un área designada para fumadores,
una sala recreativa comunitaria con una cocina de grado comercial de última
generación y actividades sociales ofrecidas por el Consejo Residente y otros socios
comunitarios. Además, el sitio ofrece un balcón privado, entrada privada, área de jardín
comunitario, administración de casos y servicios clínicos según sea necesario, una
oficina de administración y mantenimiento en el lugar, un administrador residente en el
lugar y servicios de vida asistida las 24 horas, según la elegibilidad. Otras comodidades
incluyen una cocina, refrigerador, estacionamiento en el lugar, lavandería en el lugar,
mantenimiento de emergencia las 24 horas y unidades de aire acondicionado y
calefacción.

