
4995 STOCKTON BOULEVARD 
Nuevas viviendas asequibles tipo apartamento

Mercy Housing California (MHC) propone desarrollar una nueva comunidad 
de 200 viviendas asequibles en la Ciudad de Sacramento. Ubicado en 4995 
Stockton Boulevard, al sur del centro médico UC Davis Medical Center y del 
desarrollo Aggie Square propuesto y justo al norte de Fruitridge Road; este 
desarrollo estará a corta distancia a pie del transporte público, tiendas de 
comestibles, escuelas, tiendas y sitios de recreación. Las instalaciones y 
servicios incluyen amplio estacionamiento, jardines con paisajismos, áreas 
de recreación, áreas de parques infantiles y un edificio comunitario con 
programación de actividades y servicios en sitio. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Mercy Housing se compromete a incorporar a la comunidad local en el 
proceso de desarrollo mediante diversos medios, incluyendo comentarios 
hechos por vecinos, asociaciones de vecinos y líderes locales, así como 
comunicaciones electrónicas y escritas. En cumplimiento con las directrices 
de salud relativas a COVID-19, Mercy Housing solicitará comentarios vía 
reuniones virtuales, correos electrónicos, correo postal y el sitio web: 
4995StocktonBlvd.org.

4995 STOCKTON BLVD
SACRAMENTO,  
CA 95820 
 
TIPO DE VIVIENDA  
Apartamentos multi familiares 
para alquilar

UNIDADES 
200
 
CONTACTO 
Jenn Fleming 
Gerente de Proyecto 
916.389.2040
jfleming@mercyhousing.org

MHC es el propietario/administrador con más experiencia en el estado en 
viviendas que incluyen servicios para familias de bajos ingresos.
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ACERCA DE MERCY HOUSING
Mercy Housing California es una organización 
sin fines de lucro de desarrollo de viviendas, 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 35 años. Hoy en día 
MHC es propietaria y administra 151 comunidades con 
más de 10.300 viviendas en todo el estado para más 
de 19.600 personas. Mercy Housing Management 
Group (MHMG) será el agente de administración de 
la propiedad inmueble y se compromete a prestar 
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. 
(MHI), 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 prestación de 
servicios para personas de la tercera edad por una 
amplia gama de organizaciones públicas y privadas, 
incluyendo la Asociación Nacional de Constructores 
de Viviendas (National Association of Home Builders), 
Financiamiento de Viviendas Asequibles (Affordable 
Housing Finance) y el Instituto Americano de 
Arquitectos (American Institute of Architects).

con oficinas regionales en Los Ángeles, 
Sacramento y San Francisco

MERCY HOUSING CALIFORNIA  
UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS


