
NOTICIAS DE OAK PARK 
PRIMAVERA 2022 Bienvenida Nueva Junta de Comisionadas 

La Ciudad de Paso Robles nombró a cuatro nuevos 
miembros de la Junta de Comisionados: Kevin 
Kopp, Julie Richardson y los Comisionados de In-
quilinos, sus vecinos, Myhra Miears y Adrianna 
Vega. Todos prestaron juramento en la reunión de 
la Junta de Comisionados de marzo. Los comi-
sionados asesoran sobre la ges ón de la vivienda 
pública y determinan la polí ca, los procedimien-
tos y la dirección de la Autoridad de Vivienda. Ini-
cie sesión en www.PasoRoblesHA.org para obten-
er más información sobre la Junta de Comisiona-
dos. 

Myhra Miears                      Adrianna Vega 

FORMAS DE PAGAR LA RENTA/ENVIAR 
ÓRDENES DE TRABAJO 

Oak Park 1 y 2 enen 2 nuevas opciones para pagar 
el alquiler. Ambas opciones requieren una configura-
ción inicial con la oficina de la Autoridad de Vivienda: 

1. PayNearMe le permite pagar en cualquier 7-11, 
Walmart o CVS Pharmacy (esta opción reemplaza 
a WIPS) Hay una tarifa de $3.99 por usar 
PayNearMe. 

2. Rent Café es el nuevo Portal para Residentes en 
línea donde puede consultar el saldo de su alqui-
ler y realizar pagos de alquiler electrónicos desde 
su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, y también 
enviar órdenes de trabajo. 

3. Configure una transferencia electrónica de fondos 
automá ca que pague el alquiler directamente 
desde su cuenta bancaria cada mes. 

4. Pague en la oficina de PRHA o use el buson. Se 
aceptan cheques o giros postales. Sin efec vo. 

 
Oak Park 3 y 4 invitan a sus residentes a registrarse 
en un si o web llamado Ac ve Building. Este nuevo 
si o tendrá anuncios de su administrador de propie-
dades y podrá enviar órdenes de trabajo y pagar su 
alquiler. Comuníquese con Rhonda en Winn Residen-

al para configurar Ac ve Building. 

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.  

¡OPORTUNIDAD LLAMANDO! 

YouthWorks 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. Trabajo 
remunerado, horario de trabajo flexible y ganar 
experiencia laboral im-
portante. Par cipe y 
ayude a su comunidad 
y vecinos. Si está in-
teresado, venga al 
Salón Comunitario de 
Oak Park 2 cualquier 
día de lunes a jueves de 
4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
y pregunte por Be an o       
Sharon. 

 

 

En memoria de Génesis 
Guerrero, adolescente local y amiga de muchos 
residentes de Oak Park que murió en un acci-
dente de tren el 7 de febrero, plantaremos un 

árbol conmemora vo cerca del 
esquina de 30th y Railroad. 

April 15-22 



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 

¡HORA DE LA LIMPIEZA DE PRIMAVERA! 

¡Repisas de polvo, persianas, conductos de ven ‐
lación, molduras, artefactos de iluminación 

 Lava tus ventanas 

 Limpiar persianas 

 Da la vuelta a tu colchón 

 Donar ropa no deseada 

 Alfombras de aspiradora y champú 

 Limpia tu bo quín y tu bolsa de maquillaje. 

 Organiza tu papeleo 

 Limpia tu computadora y TV. 

 Limpia tu pa o o balcón. 

RECORDATORIOS DE MANTENIMIENTO 

Pintura de retoque, solo Oak Park 1 y 2: La oficina de 
PRHA ene pintura de retoque a la venta. $11 por cuar-
to de color específicamente para su apartamento. 

Extractores de aire para baño y acondicionadores de 
aire: Limpie las tapas de ven lación polvorientas del 
extractor de aire o del aire acondicionado con una esco-
ba, una aspiradora o un trapo. Una ven lación limpia 
ayudará a que su ven lador y aire acondicionado fun-
cionen de manera más eficiente y ahorren electricidad. 

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES: 

Daniel Mar nez, Gerente De Oak Park 1                                  

Célula: 805-369-3396                                                          

Correo Electrónico: Oakpark1@pasoroblesha.org 

Suzie Rojas, 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 
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  Patrocinado por: 

 

PRÓXIMAS FECHAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: 

Abr. 8 & 22    Mayo. 13 & 27    Jun. 10 & 24    

REPORTE DE CRÉDITO DE BUENOS PAGOS DE 
ALQUILER (Todos los residentes de Oak Park)  

Haga que sus pagos de alquiler a empo se in-
formen a la Oficina de crédito para ayudarlo a esta-
blecer un buen historial credi cio. Solo se informan 
los pagos a empo, nunca los pagos atrasados. 

Póngase en contacto con el administrador de su 
propiedad para obtener más detalles. 

Oak Park 3 y 4 ver el folleto en español adjunto 

YOUTHWORKS YA ESTÁ CONTRATANDO!  

 Jardineros para Granja 
 Tutores después de la escuela 
 Asistentes de lavandería 
 Ayuda con la limpieza de basura 

 ¡Gana un cheque de pago! 


