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Conozca a los nue-
vos gerentes de Oak 
Park 1, Daniel y An-
gelica Mar nez. 
Daniel y Angelica 
viven en el lugar y 
están disponibles 
para cualquier 
emergencia fuera 
del horario de 
atención. Llame al 
805-369-3396. 
¡Bienvenidos! 

NOTICIAS DE OAK PARK es información para que 
los residentes de Oak Park lo mantengan actualiza-
do sobre eventos y recordatorios del mantenimien-

to adecuado de los apartamentos.  

Nuevo si o web para la             
Paso Robles Housing  Authority  

PRHA ene un nuevo si o web diseñado con fun-
ciones de accesibilidad y botones más fáciles de 

navegar. Haga clic en www.pasoroblesha.org  

Le damos la bien-

venida a Anne 

Ciminieri, la nueva 

Subgerente de la 

propiedad de Oak 

Park 3 & 4 Anne ha 

estado trabajando 

en la oficina de 

Oak Park 3 & 4 

desde febrero.  

¡VUELVE EL CAMPO DE OAK PARK! 

A modo de prueba, el campamento se llevó a 
cabo esta primera semana de abril. Al menos 22 

niños pudieron experimentar juegos al aire libre y 
bajo techo que no solo fueron diver dos, sino 

también educa vos. 

Pronto habrá más programas. Busque infor-
mación importante sobre lecciones de natación 

en el próximo bole n de Oak Park. 

GANE DINERO Y APRENDA UNA 
HABILIDAD DE TRABAJO CON              

YOUTHWORKS 
¿Le vendría bien algo de dinero extra? Se anima a 
los adolescentes interesados en la oportunidad de 
ganar dinero a que se comuniquen con la Directora 
de Servicios Comunitarios, Be an Webb, para ob-

tener más información sobre YouthWorks.       
Llame o envíe un mensaje de texto a Be an al     

805-674-4413.  

CORREO ELECTRÓNICO Y TEXTO 

Si desea recibir este bole n y otras no cias oportunas de 
Oak Park en forma electrónica, asegúrese de que la oficina 
tenga su dirección de correo electrónico y número de te-

léfono celular actual.  

Manténgase actualizado y reciba las no cias primero.  

ACTUALIZACIONES DE VACUNAS COVID-19: 
¿Ya ha sido vacunado contra Covid-19? Los resi-
dentes del condado de SLO de 16 años o más elegi-
ble para recibir la vacuna. Para programar una cita 
para vacunas, vaya a: RecoverSLO.org/vaccine or call 
805-543-2444 or 805-781-4280. 

 

Usar una máscara 
Lávate las manos 

con frecuencia 
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Asador: El clima es perfecto para cocinar en la 
barbacoa. Oak Park ene 
muchas áreas de asador para . 
Sea seguro y considerado y 
asegúrese de que su fuego esté 
apagado antes de salir. Los bo-
tes de ceniza son solo para 
cenizas. Por favor, no ponga 
basura en estos botes. Informe 
cualquier equipo faltante, 
tornillos sueltos, etc. 

Reuniones: Los funcionarios instan a los resi-
dentes que decidan reunirse a que lo hagan de 
manera responsable, manteniendo las reuniones 
sociales breves, al aire libre, pequeñas y sin sínto-
mas. La guía estatal actual limita las reuniones a 
tres hogares o menos. Tome precauciones duran-
te la reunión: mantenga la distancia sica, lávese 
las manos con frecuencia y use una mascarilla. 
Dado que los casos aumentan nuevamente en 
algunas partes del condado, manténgase local. 

Lavanderia: Re re su ropa tan pronto como esté 
lista. La lavandería está cerrada a las 10 pm.  

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES: 

Daniel Mar nez, Gerente De Oak Park 1                                   
Célula: 805-369-3396                                                         
Correo Electrónico: Oakpark1@pasoroblesha.org 
Gaby Barriga, Gerente De Oak Park 2                            
Oficina: 805-238-4015 x210 Célula: 805-296-4367    
Correo Electrónico: Oakpark2@pasoroblesha.org     
Jazmin Astorga, Oak Park 3 & 4 Property Manager   
Oficina: 805-257-5700 Fax: 805-257-5702                    
Correo Electrónico: jastorga@winnco.com 

FECHA DE FUMIGAR 
Oak Park 1: 1er lunes del mes 
Oak Park 2: 3er lunes del mes 

Oak Park 3&4: Por lo general, el día 10 del mes 

LA OFICINA DE PRHA CERRADA AL TRAFICO HASTA ORTO AVISO 
Paso Robles Housing Authority , OAK PARK 1 & OAK PARK 2 

Horas de oficina: Lunes – Viernes de 9am a 4:30pm. Cerrado de 12pm a 1pm para el almuerzo.  
901 30th Street, Paso Robles, CA 93446     Telefono: (805) 238-4015    www.pasoroblesha.org 

 

Winn Residen al, OAK PARK 3 & OAK PARK 4—OFFICE OPEN WITH RESTRICTIONS 
Horas de oficina: Lunes – Viernes de 8am a 5:00pm. Cerrado de 12pm a 1pm para el almuerzo.  
3120 Pine Street, Paso Robles, CA 93446     Telefono: (805) 257-5700    www.liveoakpark3.com 

MANTENER OAK PARK LIMPIO Y MANTENIDO 

Se acerca un clima más cálido. Para estar listo, asegúrese 
de que su filtro de aire acondicionado esté limpio. Si nece-
sita un filtro nuevo, llame a la oficina y solicite que Manten-
imiento instale uno nuevo. Un nuevo filtro ayudará a que 
su aire acondicionado funcione mejor con menos llamadas 
de reparación. 
 
Bicicletas y Juguetes se quedan afuera en las aceras y áre-
as de césped. Por favor, haga su parte y guarde sus bi-
cicletas y juguetes personales en el pa o o balcón de su 
apartamento. Las bicicletas y los juguetes encontrados 
pueden ser fácilmente robados o, si se dejan fuera por mu-
cho empo, pueden considerarse abandonados y pueden 
ser confiscados o arrojados a la basura. 
 
Nunca eche grasa por el desagüe del fregadero. No solo 
causará problemas en su fregadero, sino que a medida que 
la grasa se desplaza hacia el desagüe principal, puede afec-
tar al resto de su edificio. 
 
Por favor, todos, coloquen la basura y los materiales 
reciclables EN el contenedor de basura apropiado. NUNCA 
deje basura en el piso del contenedor de basura! 

Patrocinado por: 

 

 

PRÓXIMAS FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:  

Abril 9 & 23            Mayo 14 & 28 


