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INFORMATIVA 
 
 

Vista del Mar Apartments  es un proyecto de vivienda  multifamiliar localizado en la Calle 
Osvaldo Molina en Fajardo. El Proyecto consta de 10 edificios, 8 de ellos son de cuatro pisos y 
dos de ellos son de tres pisos, para un  total de 152 apartamentos de los cuales 16 son de una 
habitación, 60 de dos habitaciones y 76 de tres habitaciones. Todos los apartamentos tienen 
sala, comedor, baño, cocina equipada con estufa y nevera, calentador de agua.  Además, todos 
los apartamentos cuentan con un área de lavandería, la cual cada residente podrá equipar con 
lavadora de ropa por su cuenta. 
 
Además, el proyecto cuanta con amplio estacionamiento con control de acceso, área de juegos 
pasivos para niños, cancha de baloncesto bajo techo y Head Start.   
 
Localización del  Calle Osvaldo Molina 
Proyecto:   Fajardo, PR 
 
Descripción:   152 unidades 
    Equipado con nevera/estufa 
    Calentador de agua 
     
 
Persona Contacto a  Maribel Hernández, Administradora 
Llamar para entrevista: Vista del Mar Apartments 
    Teléfono: 787-860-2618 
    Fax: 787-260-9236 
    vmar@executivehomesearch.com 
 
Agente Administrador: 
 Dirección Física: Executive Homesearch and Realty Services, Inc 
    Avenida Kennedy, Edificio ILA, Suite 603 
    San Juan, PR 00920 
 
 Dirección Postal: Executive Homesearch and Realty Services, Inc 
    PO Box 195288 
    San Juan, PR 00919-5288 
 
 Teléfono:  787-783-7122 – San Juan 
 Fax:   787-783-0739 
 

SSuubbssiiddiioo  ddee  RReennttaa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  llaa  VViivviieennddaa  DDee  PPuueerrttoo  RRiiccoo  bbaajjoo  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  

SSeecccciióónn  88    
 
Los requisitos preliminares de selección, los cuales aplican a los programas: 
 
❑ Tener 21 años o mas 
❑ Historial de Crédito Satisfactorio 
❑ Certificado Negativo de Antecedentes Penales 
❑ Tener ingreso (bruto) que no sobrepase los límites establecidos por área: 
 

❖ Para una (1) persona  $ 858.00 mensual ($10,300.00 anual) 
❖ Para dos (2) personas  $ 979.00 mensual ($11,750.00 anual) 
❖ Para tres (3) personas  $1,100.00 mensual ($13,200.00 anual) 
❖ Para cuatro (4) personas  $1,220.00 mensual ($14,650.00 anual) 
❖ Para cinco (5) personas $1,316.00 mensual ($15,800.00 anual) 
❖ Para seis (6) personas $1,416.00 mensual ($17,000.00 anual) 

 
Agradeceremos se comunique con nosotros para concertar una entrevista para pre-cualificarse 
y formar parte de esta comunidad. 
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