Apartmentos de Columbia Hills
1000 and 1002 S Frederick St, Arlington, VA 22204
Acerca de esta ubicación
Ubicado a solo una cuadra de distancia de Columbia Pike, los
Apartamentos de Columbia Hills contara con 229 viviendas
asequibles muy necesarias en el vecindario de Columbia Forest.
Este nuevo y moderno desarrollo se construirá para satisfacer
las diversas necesidades de la comunidad, incluyendo familias,
los residentes de tercera edad y residentes con problemas de
movilidad.
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Características de los edificios y apartamentos

• Todas las casas son accesibles; 14 personas de tipo A accesible
• 10 apartamentos diseñados para vivienda de apoyo permanente
• Edificio de eficiencia energética y de agua con clasificación
EarthCraft Multifamiliar Clase Platino
• Sala comunitaria, utilizada para programas de servicios para
residentes
• Estacionamiento subterráneo y almacenamiento de acceso
controlado
• El personal de los servicios para residentes se enfoca en la salud/
bienestar de los residentes, la educación, oportunidades de
empleo

Mezcla de apartamento y asequibilidad
Tamaño

Unidades

Renta Estima

Estudio

64

$1,173

1 Dormitorio

27

$1,237

2 Dormitorio

110

$1,464

3 Dormitorio

28

$1,663

Total

229

60% AMI*

*Estos alquileres estimados se enumeran para un individuo o una familia en la renta
mediana del área del 60% (AMI); El alquiler puede variar de estos números estimados. Un
número limitado de alquileres reducidos estará disponible para los inquilinos que califican
por ingresos bajos.

Escuelas Locales
Escuela Primaria Abingdon
Escuela Intermediaria Gunston
Escuela Secundaria Wakefield

Opciones de Transportación Local
Bus Routes: 16 ABEP, 16 GHK, 16 XY
ART: 41, 45, 75
Carro Cero Dieta: www.carfreediet.com/urban-villages/columbia-pike

Asociación Cívica
Asociación Cívica de Columbia Forest

Información de Renta
Compañía de arrendamiento: S.L. Nusbaum Realty Co.
Teléfono: 703-566-5760
Residentes Futuros: Visite apah.org/columbiahills

Información de alquiler:
apah.org/columbiahills

Arlington Partnership
For Affordable Housing
www.apah.org

