
NUEVAS VIVIENDAS DE APOYO PARA PERSONAS MAYORES
en el campus de Laguna Honda

UNA COMUNIDAD RESIDENCIAL INTEGRADA PARA  
PERSONAS MAYORES 
En respuesta a la creciente población de personas mayores de San Francisco, que 
aumenta rápidamente, Mercy Housing California (MHC) ha sido elegido por la ciudad y 
el condado de San Francisco para desarrollar una combinación de viviendas asequibles 
para personas mayores y residencias asequibles para mayores en el campus de 
Laguna Honda Hospital. El campus presenta una gran oportunidad para construir 
viviendas asequibles de buena calidad para personas mayores de bajos ingresos, a fin 
de brindarles acceso a diversos niveles de cuidado, y para desarrollar nuevos centros 
comunitarios para el cuidado de niños y adultos.

Con 22 comunidades de personas mayores que prestan servicio a más de 2,054 
personas mayores en San Francisco, MHC aporta una experiencia local considerable a 
este desarrollo.

COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN DE 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 de las directrices sanitarias relativas a COVID-19, Mercy 
Housing seguirá solicitando comentarios a través de reuniones virtuales, correos 
electrónicos, correo postal y el sitio web lagunahondasenior.org.

375 LAGUNA HONDA 
BOULEVARD,  
SAN FRANCISCO, CA 
94116  
 

TIPO DE PROPIEDAD  
Residencias para mayores 
y viviendas para personas 
mayores independientes
 

UNIDADES 
Por confirmar

CONTACTO 

Tim Dunn
Subdirector,  
Desarrollo Inmobiliario
415.355.7113
tdunn@mercyhousing.org

mercyhousing.org/California   |   1256 Market Street   |   San Francisco, CA 94102   |   415.355.7100

MHC es el propietario/administrador de viviendas asequibles que 
incluyen muchos servicios con más experiencia del estado. 
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ACERCA DE MERCY HOUSING
Mercy Housing California (MHC) es una organización 
de desarrollo de viviendas sin fines de lucro con sede 
en California que tiene la misión de crear y fortalecer 
comunidades sanas. Desde 1981, Mercy Housing ha creado 
y conservado viviendas asequibles para los californianos. 
En la actualidad, MHC es propietaria y administra 151 sitios 
exclusivos y presta servicio a más de 19,600 residentes.

MHC ha sido reconocida por su diseño excepcional, 
administración de calidad y modelo de entrega de 
servicios para personas mayores por una amplia gama de 
organizaciones públicas y privadas, como American Institute 
of Architects, Institute on Aging y California Alliance for 
Retired Americans.

Mercy Housing Management Group (MHMG) administrará 
el programa de residencia para personas mayores 
independientes. MHMG se compromete a prestar servicios de 
administración de bienes raíces de calidad que refuerzan la 
filosofía de que todos 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 Daughters of 
Charity, Sisters of Mercy y Sisters of St. Joseph of Orange 
Association and The California Endowment.  

con oficinales regionales en San 
Francisco, Los Angeles y Sacramento
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DE MERCY HOUSING CALIFORNIA


