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Viviendas asequibles para personas de la tercera edad 
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UN NUEVO DESARROLLO HABITACIONAL  
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Mercy Housing California (MHC) propone desarrollar apartamentos asequibles y de alta calidad 
para personas de la tercera edad de bajos ingresos y veteranos de la tercera edad que han 
estado en situación de calle. El desarrollo, que está ubicado en la esquina de Pacific Coast 
Highway (PCH) y la avenida Martin Luther King Jr. Avenue en Long Beach, será para personas 
de la tercera edad que califiquen, de 62 años de edad o más e incluye instalaciones como área 
de recreación y patio al aire libre, un espacio de comunitario y social interior, administración en 
sitio del inmueble, programación de Servicios de Residentes con un personal dedicado a 
apoyar a personas de la tercera edad y visitantes de la tercera edad, y un espacio de servicios 
comunitarios en la planta baja. Se integrarán en el diseño del edificio elementos artísticos 
públicos que reflejan la rica historia del vecindario. Se invitará a los vecinos y otros integrantes 
de la comunidad a participar en un proceso de diseño sólido para desarrollar el arte público. 
Finalmente, el sitio es céntrico con acceso a transporte público, supermercados, bibliotecas y 
parques públicos. 

 
Mercy Housing California es el propietario con más 
experiencia del estado en viviendas que incluyen muchos 
servicios para personas de la tercera edad independientes.  
MERCY HOUSING CALIFORNIA ACTUALMENTE 
OPERA 

 
Comunidades 
para personas de 
la tercera edad 

Apartamentos 
para personas de la 
tercera edad 

 

COMPROMISO A INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD 
Mercy Housing se compromete a incorporar a la comunidad local en el proceso de desarrollo 
mediante diversos medios, incluyendo reuniones con vecinos, asociaciones de vecinos y líderes 
locales, así como reuniones públicas y comunicaciones electrónicas y escritas habituales. En 
cumplimiento con las Medidas de Distanciamiento Social relativas al COVID-19, Mercy Housing 
no planea llevar a cabo reuniones o interacciones presenciales. Se brindarán oportunidades 
para que la comunidad proporcione sus comentarios a través de medios electrónicos como 
correos electrónicos y a través del sitio web para personas de la tercera edad Long Beach 
Senior en: longbeachsenior.org. 

 
 
 
 
 
 

901-941 E. 
PACIFIC COAST 
HIGHWAY LONG 
BEACH, CA 90806 

TIPO DE VIVIENDA 
Para personas de la tercera 
edad 

 
UNIDADES 
68 

 
CONTACTO 
Mandalyn Mendoza 
213.743.5824 
mandalyn.mendoza@mercy
housing.org 
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Asociación y la fundación The California 
 

 

ACERCA DE MERCY HOUSING 
Mercy Housing California (MHC) es una organización de 
desarrollo de viviendas sin fines de lucro, con base en 
California y que tiene la misión de crear y fortalecer 
comunidades saludables. Mercy Housing ha creado y 
conservado viviendas asequibles para los californianos por 
más de 30 años. Hoy en día, MHC es propietaria y administra 
143 comunidades con más de 9.900 hogares en todo el 
estado para más de 18.000 personas. 

 
 Mercy Housing Management Group (MHMG) será el 
agente de administración de la propiedad inmueble y se 
compromete a suministrar servicios de administración de 
bienes raíces de calidad que refuerzan la filosofía de que 
todos los residentes merecen respeto, dignidad y un lugar 
que pueden llamar su hogar. MHC y MHMG son 
subsidiarias de Mercy Housing, Inc., una organización 
nacional y sin fines de lucro de servicios de residentes, de 
administración y desarrollo de viviendas fundada por seis 
congregaciones de mujeres religiosas (Women Religious) 
incluyendo las Hijas de la Caridad (Daughters of Charity), 
las Hermanas de la Misericordia (Sisters of Mercy) y las 
Hermanas de San José de Orange (Sisters of St. Joseph 
of Orange). 

 
MHC ha sido reconocida por su diseño excepcional, 
administración de calidad y modelo de entrega de 
servicios para personas de la tercera edad por una 
amplia gama de organizaciones públicas y privadas, 
incluyendo California Alliance for Retired Americans, 
Institute on Aging, American Planning. 

 
 

UBICACIONES DE LAS BIENES 
RAÍCES DE MERCY HOUSING 
CALIFORNIA 
con oficinas regionales en Los 
Ángeles, Sacramento y San 
Francisco 
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