
Acerca de esta ubicación
A solo una cuadra al oeste de la intersección en Columbia Pike 
y Glebe Road, Gilliam Place se encuentra en el corazón del 
Columbia Pike Town Center, una importante vía urbana que 
atraviesa un gran cambio y una revitalización. Los residentes 
disfrutarán de un cómodo acceso al transporte público, tiendas y 
oportunidades de empleo a lo largo del Pike y más allá.

Características del edificio y apartamentos
  • 173 nuevos apartamentos asequibles en dos edificios   
coadministrados adyacentes, Gilliam Place East y West
  • 11 unidades sin barreras
  • El personal de Servicios para residentes en el lugar se centra 
en la salud / el bienestar de los residentes, la educación y el 
desarrollo de la fuerza laboral
  • Salas comunitarias y jardín exterior.
  • 8,500 pies cuadrados de espacio cívico / comercial en la planta 
baja
  • Edificio con eficiencia energética e hídrica calificado como 
Earthcraft Multifamily Platinum

Mezcla de apartamento

Escuelas locales
  Escuela Primaria Alice West Fleet 
  Escuela Intermedia Thomas Jefferson 
  Escuela Secundaria Wakefield 
 
Opciones de transporte local
  Rutas de autobús: 16 ABDEJP, 16 F, 16 GHK, 16 Y, 23 AC  
  ART: 41
  commuterpage.com

Asociacion civica
  Asociación Cívica de Alcova Heights

www.apah.org

Size Units Renta Estimada*
60% AMI

Estudio 22 $1,081

1 Dormitorio 83 $1,235

2 Dormitorios 49 $1,516

3 Dormitorios 19 $1,722

Total 173
*Estas rentas estimadas se enumeran para un individuo o una familia al 60% del ingreso medio del área 
(AMI) (vigente a partir de 2/13/19) ; El alquiler puede variar de estos números estimados. Un número limit-
ado de alquileres reducidos estará disponible para inquilinos que reúnan los requisitos de ingresos.

Apartamentos de Gilliam Place
3507 Columbia Pike,  Arlington, VA 22204

Arlington Partnership For 
Affordable Housing

Informacion de alquiler 
  Empresa de leasing: S.L. Nusbaum Realty Co. 
   Posibles residentes: Visite apah.org/gilliamplace

InformaciÓn de alquiler: 
apah.org/gilliamplace


