
NOTICIAS DE OAK PARK 
Invierno 2021 

Ha sido un año 
ajetreado, lleno de 
altibajos para to-
dos. No importa 
cuán ocupadas 
estén las cosas, 

recuerde tomarse el tiempo para 
saborear realmente la temporada 
navideña y la compañía de sus seres 
queridos. El fin de año no trae mayor 
alegría que la oportunidad de expresar a 
todos los residentes de la comunidad de 
Oak Park, saludos de temporada, buenos 
deseos y que sus vacaciones y año nuevo 
estén llenos de paz, alegría y prosper-
idad. 
Sus amigos en la Oficina de Paso Robles 
Housing Authority. 

Bienvenida a Suzie Rojas, la nueva 
Oak Park 2 Gerente de la propiedad 
en el lugar. Saluda y da la bienveni-

da a Suzie a la comunidad de Oak 
Park cuando la veas.  

¡YOUTHWORKS ESTÁ CONTRATANDO! 

YouthWorks está interesado en contratar es-
tudiantes 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. Trabajo remunerado, horario de 
trabajo flexible y experiencia laboral im-
portante. 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 p. M. Y pregunte por 
Be an o Sharon. 

CORREO ELECTRÓNICO Y TEXTO  

Asegúrese de que la Oficina tenga su dirección de 
correo electrónico y número de teléfono celular ac-

tuales para facilitar el contacto con usted cuando 
sea necesario. ¡Gracias! 

OAK PARK NEWS es información para que los resi-
dentes de la comunidad de Oak Park lo mantengan 
actualizado en eventos y recordatorios de Manten-

imiento adecuado del apartamento.  

LA OPORTUNIDAD ESPERA 

COMISIONADO DE INQUILINO NECESARIO      
PARA LA OFICINA DE PASO ROBLES             

HOUSING AUTHORITY  

 Las solicitudes deben entregarse el 21 de 
enero a las 5 p.m. 

Represente a Oak Park, solicite ser un comisiona-
do de inquilinos para la Autoridad de Vivienda de 
Paso Robles. Los comisionados asesoran sobre 
la administración de viviendas públicas y determi-
nan la política, los procedimientos y la dirección 
de la Autoridad de Vivienda. La Junta de Comi-
sionados se reúne el segundo martes de cada 
mes a las 5 p.m. Las solicitudes se pueden obten-
er en el Ayuntamiento (1000 Spring Street) o en la 
Autoridad de Vivienda (901 30th Street). Las 
aplicaciones también se pueden descargar del 
sitio web de la Autoridad de Vivienda. Para obten-
er información adicional, llame al secretario de la 
ciudad al (805) 237-3960 o David Cooke, Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Vivienda, al (805) 
238-4015x204 o dcooke@pasoroblesha.org. 
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           RECORDATORIOS DE MANTENIMIENTO 

Eliminación de basura y desagües: No 
eche grasa por los desagües. Tampoco 
ponga demasiada comida en el tritura-
dor de basura. Ambas acciones hacen 
que el drenaje se atasque y retroceda. La copia de 
seguridad puede ocurrir no solo en su apartamento, 
sino también en otros apartamentos de su edificio. 
Las llamadas de mantenimiento por desagües ob-
struidos causados por el residente se le cobrarán a 
usted. 

Alarmas de agua en los servicios públicos / armarios 
(Oak Park 1 y 2) Si escucha una alarma de tono alto 
que proviene del armario de servicios públicos, llame 
al gerente INMEDIATAMENTE. Una fuga de agua o un 
desagüe obstruido podrían estar provocando un des-
bordamiento del desagüe. 

Alarmas de humo: si alguna vez escucha el sonido de 
su alarma de humo o si no ve una luz verde de su 
alarma pero ve una luz roja o no, llame a la oficina de 
inmediato. 
Problemas con el inodoro: si escucha que su inodoro 
está funcionando con nuamente, llame a la Oficina. 
El agua desperdiciada cuesta a todos.  

INSPECCIONES DEL APARTAMENTO DE OAK 
PARK PARA 2022 

Oak Park 1  Enero - Febrero 2022 
Oak Park 2  Octubre - Noviembre 2022 
Oak Park 3 Julio 
Oak Park 4 Enero and Julio 

Si en algún momento necesita nuevos filtros de 
aire acondicionado o si las alarmas de humo 
suenan, no espere, llame a la oficina de su propie-
dad lo antes posible. 

 

VACUNACIÓN COVID‐19 UBICACIONES DE 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                                  

cerrados 11am-12 & 4-5pm           
Regístrese por teléfono, llame 1-888-634-

1123                                                     

Patrocinado por: 

 

PROXIMAS FECHAS DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:  

Dic 10, Enero 14 & 28, Feb 11 & 25  

NUMEROS DE TELEFONO IMPORTANTES: 

Daniel Mar nez, Gerente De Oak Park 1  

Celula 805-369-3396                                                         
Correo Electronico: Oakpark1@pasoroblesha.org 

Suzie Rojas, Gerente De Oak Park 2 

Oficina: 805-238-4015 x210 Celula: 805-296-4367   
Correo Electronico: Oakpark2@pasoroblesha.org     

Rhonda Dawson, Gerente De Oak Park 3 & 4  

Oficina: 805-257-5700 Fax:  805-257-5702            
Correo Electronico: 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 dia 10 del mes 

POR FAVOR 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 
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