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HomeSeekers List  
15 de noviembre de 2022 

vivienda en alquiler en Montgomery County, PA  
HomeSeekers List aparece en un nuevo formato! 

  
 
           
LLista de Hogares para Rentar    

Fecha: martes, 15 de noviembre de 2022 
                                         
La siguiente es una lista de hogares sin subsidio para alquiler que está publicadas en los periódicos del condado de Montgomery.  El Centro de 
Derechos para la Vivienda Justa prepara una lista de hogares disponibles a los que pueden acceder personas de bajos y medianos ingresos 
económicos.  Por favor tenga en cuenta que esta lista no contiene todos los hogares disponibles accesibles para los estratos de medianos y 
bajos ingresos económicos.  Usted también debería realizar una búsqueda en los periódicos de la comunidad e igualmente consultar con los 
agentes de bienes raíces.  El Centro de Derechos para la Vivienda Justa, no tiene ninguna afiliación con las propiedades que están mencionadas 
en este comunicado y por lo tanto no puede garantizar la disponibilidad ni la condición de las mismas.  Solamente estamos basados en lo que 
apareció publicado para ayudarle empezar su búsque`da.  Nuestra organización le recomienda que usted se abstenga de pagar una comisión a 
intermediarios o compañías mientras que usted realiza la búsqueda de su apartamento.  Usted no debería tener que pagarle a ninguna persona 
que le ayude con su búsqueda. Por favor cheques las condiciones de vivienda compartida cuidadosamente antes de mudarse.  Todas las 
propiedades son apartamentos a menos que se indique lo contrario.  
 
FHRC no es responsable de verificar la registración de las propiedades dentro de las Municipalidades, Boro o Municipios, tampoco 
verifica si existe alguna violación a las regulaciones de vivienda, si existe alguna delincuencia, o fallas en el cumplimiento de las 
regulaciones por los propietarios.  Antes de firmar un contrato de renta, como una debida diligencia, usted puede comunicarse con el 
Departamento de Administración local, en el cual está pensando rentar, para llenar una forma llamada “Right to know” (Derecho a 
conocer) que le informará de cualquier irregularidad que exista contra esa propiedad o su dueño, si la propiedad está registrada, o 
cualquier otra delincuencia en relación a la misma propiedad.  Este proceso es gratis y toma aproximadamen de 3-5 días laborables 
para recibir el informe. 
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Área  Dormitorio(s)  Bañera 
(s) 

Servicios/Especificaciones 
 
 

Costo  Contacto  

 
Phoenixville  

 
1 & 2  

1   

Accesorios: 

Frigorífico, Lavavajillas 

750-850 pies cuadrados 

 

Aire acondicionado, Listo para televisión por 

cable, Alfombra, Ventilador de techo, 

El gas, la calefacción y la recolección de 

residuos están incluidos en el alquiler 

 

$1,255-$1,390  
Knollwood 

Apartments 

30 Nutt Rd, 

Phoenixville, PA 

19460 
 
484-938-8143 

      King of Prussia 1 & 2 1 

Te esperan amplios planos de planta de una y dos 

habitaciones, electrodomésticos de acero 

inoxidable, hermosos terrenos jardinizados, 

balcones y patios privados y baños con 

azulejos. 

 

$1,347-1701 

Gulph Mills 

Village  

649 S Henderson 

Rd, King of 

Prussia, PA 

19406 

(484) 851-2355 
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Souderton 2 1 

1284 ft² Aire acondicionado centralizado, 

lavaplatos, secadora, congelador, triturador 

de basura, estufa/horno, refrigerador, 

lavadora 

Lavandería en el apartamento 
 

$1080 
Reliance 

Crossing,  
(267) 498-5230 

Lansdale 

Apartamento 

de estudio 
 

1 

la electricidad no está incluida en el alquiler, 

Basura incluida en la renta, alcantarillado 

incluida en la renta, Agua incluida en la renta 
 

$775 
115 S Chestnut 

St #3, Lansdale, 

PA 19446 
 
Sara Covelens 
(215) 515-0570 
 

Telford 

          2 

1 

la electricidad no está incluida en el alquiler, 

el agua no está incluida en el alquiler, 

sistema de refrigeración: aire acondicionado, 

lavandería: en la unidad 882 pies cuadrados 
 

$1,200 Michael Evans 
Mann Road 
Properties 
(215) 791-8720 
 

https://www.zillow.com/profile/mjebuilders/
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Todos los listados son apartamentos a menos que se indique lo contrario. 

 
 

Key:           EIK = Eat In Kitchen   W/D = Washer and Dryer  W/W = Wall to Wall Carpet 
 OSP = Off Street Parking            NP= No Pet(s)                    PU =   Rent Plus Utilities 

 

Vivienda Justa es su derecho. Es ilegal discriminar en el alquiler, venta o publicidad de una casa por motivos de raza, religión, sexo, origen 
nacional, edad (si es mayor de 40), tener hijos en el hogar, el embarazo, o que tengan una discapacidad. Si usted siente que ha sido 

discriminado, llame al Centro de Derechos de Vivienda Justa al 215.625.0700, al número gratuito 866-576-1968.  

Narberth 

Apartamento 

de estudio, 1,2 

& 3 

 

1 

Hermosos pisos de madera noble, gas para 

cocinar gratis, agua caliente gratis, 

almacenaje gratuito incluido con el alquiler, 

electrodomésticos de acero inoxidable, 

lavadora y secadora en apartamentos 

seleccionados Wi-Fi disponible 
 

$940-$2,280 (856) 644-3101 

tel:8566443101

