
NOTICIAS DE OAK PARK 
Otoño 2021  

¡Regresó la escuela! 
Esté atento a los peatones. 

 

Bienvenidos a los miembros más nuevos del equipo de 

Oak Park 3 & 4: (de izquierda a derecha) Nathan Mann, 

técnico de mantenimiento; Rhonda Dawson, gerente; y 

Kammy Thorp, supervisor de mantenimiento. 

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.  

VACUNACIÓN COVID‐19 
LOCALIZACION EN PASO ROBLES: 

PASO ROBLES PUBLIC HEALTH 
723 Walnut Dr, 805-237-3050 
RITE AID, 2424 Spring St, 805-239-3208 
CVS PHARMACY, 187 Niblick Rd, 805-238-2947 
WALMART, 180 Niblick Rd, 805-238-1212 
 

SITIOS DE PRUEBA DE COVID‐19 
Paso Robles Train Sta on 
800 Pine Street                                                                  
Lunes - Viernes 7am -7pm , cerrado 11am-12 & 4-5pm                                                                                             
Regístrese por teléfono, llame 1-888-634-1123 

 
NOTICIAS DE OAK PARK  es información para que 

los residentes de la comunidad de Oak Park lo man-
tengan actualizado en eventos y recordatorios de 

Mantenimiento adecuado del apartamento.  

BECAS DE YOUTHWORKS 

En junio, YouthWorks otorgó becas a siete estu‐

diantes de la preparatoria Paso Robles que irán a 

la universidad. Si es un estudiante de úl mo año 

de PRHS y desea solicitar una beca de Youth‐

Works el próximo año, consulte a su consejero 

escolar de PRHS. Felicitaciones a los beneficiarios 

de la beca 2021 y los mejores 

deseos en su primer año de uni‐

versidad. 

 
 

YOUTHWORKS TE 
NECESITA! 

¿Le vendría bien algo de 
dinero extra? Youth-
Works está interesado 
en contratar a estu-
diantes de secundaria 
de Oak Park de 14 a 16 años de edad que deseen 
ser tutores de niños en edad de escuela primaria 
después de la escuela. Habilidades bilingües 
ú les. Trabajo pagado. Horario de trabajo flexi-
ble. Adquiera experiencia laboral importante. 
Par cipe y ayude a su comunidad y vecinos. 

Si está interesado, venga al Salón Comunitario 
Oak Park 2 cualquier día de lunes 
a jueves de 4:00 a 5:00 pm Y 
pregunte por Be an o Sharon. 
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REPORTE DE CRÉDITO DE BUENOS PAGOS DE RENTA 
PARA CUMPLIR CON LA FACTURA DEL SENADO 1157 

(Solo residentes de Oak Park 1 y 2) 

Es posible que haya recibido una carta en la que se le 
pregunta si desea que se informe a la Oficina de 
Crédito de sus pagos de alquiler a empo. Esto infor-
mará el historial de pago de alquiler en su Informe de 
crédito. Solo se informan los pagos a empo, nunca 
los pagos atrasados. Este historial de pago de alquiler 
puede ayudarlo a establecer cierto crédito. Este in-
forme de crédito es algo que AVS ene la obligación 
legal de ofrecerle debido al reciente Proyecto de Ley 
del Senado 1157. 

Cuando reciba esta carta, marque inmediatamente la 
casilla para Sí o No y devuélvala. Estamos trabajando 
con una empresa, Fraud Protec on Network, para 
enviarle esta carta y procesar su historial de pago de 
alquiler con la Oficina de Crédito. El costo de este ser-
vicio de informes es de $ 1 al mes. Si desea una carta 
en español o ene alguna pregunta al respecto, 

           RECORDATORIOS DE MANTENIMIENTO 

Fugas en el fregadero: revise debajo de los fregaderos 
periódicamente para asegurarse de que no haya 

fugas de agua. Las fugas de agua no detectadas pueden 
causar graves daño por moho si se deja 
reposar durante días y semanas. 

Toallitas húmedas para bebés: no arroje 
toallitas húmedas de ningún po al ino-
doro. Incluso si la e queta dice que se puede rar por el 
inodoro. Las toallitas en el inodoro son una de las princi-
pales causas de que los inodoros se tapen. 

Detectores de humo: si alguna vez escucha el pi do de su 
detector de humo, llame a la oficina de inmediato. 

Contenedores de basura: No se pueden rar muebles o 
electrodomés cos en los contenedores de basura o dejar-
los en el piso. Si hace esto, se le cobrará el costo de elimi-
nación. 

RECURSOS DE ASISTENCIA PARA EL PAGO DE ALQUILER 
Catholic Chari es San Luis Obispo, pago único de alquiler 
para sep embre y octubre. 
Contacto Vanessa Gonzales – 805-706-8566 
Salva on Army  805-544-2401 ex. 0638 
County Department of Social Services. Atascadero 
805-461-6000 
County Department of Social Services. Paso Robles 
805-237-3110 

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES: 

Daniel Mar nez, Gerente De Oak Park 1                                   

Célula: 805-369-3396                                                         

Correo Electrónico: Oakpark1@pasoroblesha.org 

Angie Olivera, Gerente De Oak Park 2                            

Oficina: 805-238-4015 x210 Célula: 805-296-4367    

Correo Electrónico: Oakpark2@pasoroblesha.org     

Rhonda Dawson Oak Park 3 & 4 Property Manager   

Oficina: 805-257-5700 Fax: 805-257-5702                    

Correo Electrónico: rdawson@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 

 

 

 

 

 

 

  Patrocinado por: 

 

PRÓXIMAS FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: 

Oct. 8 & 22    Nov. 12    Dic. 10     

POR FAOR USE UNA MÁSCARA FACIAL EN LA OFICINA 

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 

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 


