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BOSTON HOUSING AUTHORITY 
Solicitudes de Vivienda  
Descripciones de Desarrollos de Vivienda para Personas Ancianas/ Discapacitadas 
 

 
Para su Información:   

 Para poder calificar para asistencia federal de vivienda para Personas Ancianas/Discapacitadas, el/la jefe de familia o co-jefe de familia debe 
tener 62 años de edad o más, o ser minusválido/discapacitado. 
 

 Para poder calificar para nuestros tres sitios Estatales para Personas Ancianas/Discapacitadas: Basílica, Franklin Field, Monseñor Powers, el/la 
jefe o co-jefe de familia debe tener 60 años de edad o más o ser minusválido/discapacitado.  
 

 De conformidad con la Ley del Estado, en cada uno de estos tres complejos residenciales asistidos por el estado, el 13.5% de las unidades 
disponibles para ocupación pueden ser ocupadas por familias cuyo jefe de familia no es una persona de edad avanzada pero es discapacitado/ 
minusválido y el 86.5% de las unidades están disponibles, "Designadas" para personas mayores que tienen 60 años de edad o más. En 
consecuencia, los solicitantes minusválidos o con discapacidad tendrán que esperar mucho más tiempo para su colocación en estos tres 
desarrollos asistidos por el estado que los solicitantes que tienen 60 años de edad o más. 
 

 La Lista de Espera para unidades de 2 dormitorios es muy larga en todos los desarrollos de vivienda para Personas Ancianas/Discapacitadas. 
 

 Además de los desarrollos de Vivienda con almuerzo caliente y/o servicios de salud en la localización, Meals on Wheels (distribución de 
alimentos al hogar) está disponible para los residentes que califican.  
 

 La mayoría de los desarrollos que no tienen coordinación de servicios de la comunidad en la localización, proveen evaluaciones de presión 
sanguínea, de la vista y de audición regularmente, así como algún podólogo. También hay salidas disponibles para ir de compras para los 
residentes en muchos de estos lugares. 

 
 Vivienda designada significa que los solicitantes mayores de 62 años de edad o más tienen preferencia sobre los solicitantes menores de 62 

años de edad en el Desarrollo(s) marcando "SÍ" bajo esa columna. 
 

 El Programa de Vivienda para Abuelos Ancianos/Discapacitados Franklin Field es un programa asistido por el estado para los abuelos con 
custodia legal de sus nietos, un máximo de dos del mismo sexo.  
 

 Todos los desarrollos tienen acceso a servicios de la comunidad coordinados.   
 

Note: Para obtener una descripción completa de cada desarrollo e información adicional sobre el proceso de solicitud en línea por favor 
visite la BHA en www.bostonhousing.org     

 
Abreviaturas importantes que debe buscar a la hora de seleccionar su desarrollo de vivienda de elección: 

*   F= Desarrollo Federal   S= Desarrollo Estatal     M=Modificado (Sólo el Baño es adaptado)    0= Estudio   BRS= Dormitorios 

 
NOTE: DESARROLLOS DE VIVIENDA DESIGNADOS están sujetos a cambios basados en la población de Personas 

Ancianas que ocupa las unidades en cada propiedad. 
Información actualizada basada en quién se muda dentro o fuera se puede encontrar semanalmente en nuestra página web 
www.bostonhousing.org 

http://www.bostonhousing.org/
http://www.bostonhousing.org/
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2        AMORY STREET (F) NO 125 AMORY ST., Jamaica Plain  SI 0, 1 & 2 SI SI SI 

 Amory Street está convenientemente localizada cerca de Egleston Square.  En la plaza se encuentran muchas tiendas, restaurantes y 
servicios, incluyendo Sovereign Bank, un restaurante McDonald's, Walgreen's, pescadería, farmacia, barberías y servicios de belleza. 
Dimock Community Health queda muy cerca y el servicio del tren en la línea naranja está accesible a 3 cuadras en ambas direcciones. 

(Este sitio consiste de: 76 Unidades Estudio, 93 Unidades de un dormitorio;  8 Unidades de 2 dormitorios)       

 

3       ANNAPOLIS (F)  NO 52 SUMNER ST., Dorchester NO 1 &  2 SI NO NO 

 Annapolis está localizada cerca de Upham's Corner y tiene jardines para residentes.  El sitio tiene muchos patios hermosos con muchas 

flores y banquillos.  (Este sitio consiste de:  49 - Unidades de un dormitorio;   6 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

5       ASHMONT (F)   SI 374 ASHMONT ST., Dorchester NO 1  &  2 SI NO NO 

 Ashmont Street está situado a las afueras de Peabody Plaza en Dorchester, a poca distancia a pie de la recientemente mejorada parada 
del tren Ashmont con tiendas y restaurantes. La localización tiene un hermoso patio.   

(Este sitio consiste de: 48 - Unidades de un dormitorio;   5 - Unidades de 2 dormitorios)     

 

6       AUSONIA (F)  NO 185 FULTON ST., North End  SI 1  &  2 SI  NO SI 

 Ubicado en el maravilloso distrito portuario en el histórico North End, Ausonia se encuentra a poca distancia a pie de Faneuil Hall 
Marketplace, restaurantes, iglesias, Hotel y un centro de salud de la comunidad, así como lugares de interés histórico frente al mar. La 
base del Coast Guard (Guardia Costal) y la Piscina en el North-End ofrece un oasis en el verano para refrescarse.  

(Este sitio consiste de:  93 - Unidades de un dormitorio;   5 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

7       BASILICA (S) SI 106 13TH ST., Charlestown NO 1   NO NO SI 

 Basilica es parte del "Programa Scattered Site” de BHA. Las unidades se encuentran en un complejo de condominios en el Histórico 

Charlestown Navy Yard hogar del barco “Old-Iron-Sides”.   (Este sitio consiste de:  5 - Unidades de un dormitorio) 

 

8       BELLFLOWER (F) NO 24 BELLFLOWER ST., Dorchester SI, & M 1 & 2 SI SI SI 

 Bellflower es uno de los más recientes desarrollos de vivienda de BHA para personas ancianas y discapacitados. El sitio está ubicado 
junto a Stop & Shop, South Bay Shopping Center, la Universidad de Massachusetts/Boston y la Biblioteca John F. Kennedy. Atención 
médica está disponible en el New England Medical Center.   

(Este sitio consiste de:  106 - Unidades de un dormitorio;   7 - Unidades de 2 dormitorios) 
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13       CODMAN APTS. (F) NO 784 WASHINGTON ST., Dorchester   SI 0, 1 & 2 SI NO SI 

 El YMCA está situado al lado del desarrollo de viviendas. Hay atención médica disponible en las inmediaciones de Codman Square Community 
Health Center. Codman Square es en sí una floreciente comunidad comercial la cual ofrece servicios bancarios, Oficina Postal, tiendas, 
restaurantes y tiene una sucursal de la Biblioteca Pública de Boston. Codman Apts. Un paseo corto al centro de ventas de Codman Sq.   

(Este sitio consiste de:  60 Unidades Estudio, 30 Unidades de un dormitorio;  9 Unidades de 2 dormitorios) 

 

14       COMMONWEALTH (F)     NO 1 FIDELIS WAY, Brighton   SI 1 & 2 SI NO SI 

 Aunque el desarrollo es ante todo para familias, 116 apartamentos se han reservado específicamente para residentes ancianos y 
discapacitados. Muchos apartamentos tienen una vista del horizonte de la ciudad. Está situado en un distrito comercial activo con muchas 
tiendas y servicios, y está situado a poca distancia a pie de un supermercado, restaurantes y un banco.   
(Este sitio consiste de:  103 - Unidades de un dormitorio;   12 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

15       DAVISON APTS. (F) SI 101 DAVISON ST., Hyde Park NO 0 & 1 SI NO NO 

 Davison está situado en un tranquilo vecindario residencial y ofrece un ambiente único al apartamento con jardín. Transportación por 
autobús al banco, tiendas y varias selecciones de comida.   

(Este sitio consiste de:  31 - Unidades de un dormitorio;   15 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

56 DORIS BUNTE APTS.  (F)       SI 1990 COLUMBUS AVE., Roxbury   SI  0, 1 & 2  SI     NO  SI 

 Los Apartamentos de Doris Bunte es una comunidad de gran altura que ofrece vistas panorámicas de Boston y sus alrededores.  Se 
encuentra ubicado en el corazón de Egleston Square y está cerca de una gran variedad de tiendas y servicios que incluyen bancos, 

puntos de venta y restaurantes en la comunidad circundante. (Este sitio consiste en: 104 - Estudios; 47 - Unidades de un 

dormitorio; 7 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

16       EVA WHITE APTS. (F) NO 440 TREMONT ST., South End NO 0, 1 & 2 SI NO SI 

 Ubicado dentro del desarrollo de vivienda Castle Square en el South End. Hay una gran variedad de tiendas, restaurantes, y servicios 
localizados en las cercanías o cerca del transporte público a Back Bay, Chinatown y downtown de Boston están a sólo diez minutos.  

(Este sitio consiste de: 34 Estudios; 57 - Unidades de un dormitorio;   10 - Unidades de 2 dormitorios) 
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19       FOLEY APTS. (F)   NO 199 “H” ST., South Boston SI 1 SI SI SI 

 Ubicado en el paseo marítimo de South Boston, Foley ofrece vistas espectaculares del mar a todos sus residentes en especial de la 
Biblioteca Kennedy. La histórica Castle Island y la zona de las playas se encuentran a poca distancia a pie. Salga al patio y mire hacia el 
puerto y absorba el aire del mar y disfrute de un patio hermosamente ajardinado.   

(Este sitio consiste de: 95 – unidades de 1 dormitorio) 

 

20        FRANKLIN FIELD (S) NO 100 AMES ST., Dorchester   NO 1 & 2  SI NO NO 

 Franklin Field es una comunidad acogedora que consiste de un desarrollo para personas de edad avanzada y uno para familias. El 
complejo está bellamente diseñado y tiene muchos banquillos para que los residentes disfruten de las plantas y árboles. El sitio tiene 
árboles de manzanos. ** Dentro de este desarrollo hay 15 unidades de 2 dormitorios que son las unidades de los abuelos. 12 casas en 
hilera y 3 unidades de un piso. Estos son designados para los abuelos que crían a sus nietos.    
(Este sitio consiste de: 46 - Unidades de un dormitorio;   15 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

22       FREDERICK DOUGLASS (F) SI 755 TREMONT ST., South End SI 0 & 1 SI NO SI 

 Se encuentran cerca una gran variedad de tiendas, comercios y restaurantes. Hay muchas iglesias en el área también. Atención médica 
está disponible cerca del Boston Medical Center y el South End Community Health Center. El centro de la Ciudad de Boston queda sólo a 
unos minutos y el Dudley Gateway también queda a sólo unos minutos y ofrece una variedad de opciones de tiendas y de comida.     
(Este sitio consiste de: 42 Estudios; 34 - Unidades de un dormitorio) 

 

24        GENERAL WARREN (F) SI 47 WASHINGTON ST., #26 Charlestown   NO 0, 1 & 2 SI SI NO 

 General Warren ofrece apartamentos con jardín en Charlestown. El sitio cuenta con el Golden Age Center, operado por Boston 
Community Centers. El Golden Age Center es un centro de recreación activa, centro social y centro de servicios y está disponible para 
personas mayores del General Warren, así como para la comunidad circundante de Charlestown. Esta área de Charlestown ofrece 
tiendas y opciones de comida locales.   
(Este sitio consiste de: 55 Estudios – 36 Unidades de un dormitorio;   3 - Unidades de 2 dormitorios) 

 

25       GROVELAND (F) NO 15 M.M. BEATTY CIRCLE, Mattapan SI 0, 1  SI NO NO 

 Groveland ofrece un ambiente para una vida tranquila en un entorno casi rural en Mattapan, cerca del río Neponset. El complejo es una 
comunidad tranquila apartada de la calle con bellos céspedes y árboles para el disfrute de los residentes. Queda a minutos del autobús, 
trolley, bancos, y el supermercado Shaw’s.  (Este sitio consiste de: 36 Estudios; 24 Unidades de un dormitorio) 

 

26      HAMPTON HOUSE (F) NO 155 NORTHAMPTON ST., South End    SI 0 & 1 SI SI SI 

 Hampton House es un edificio de apartamentos moderno, de mediana altura. El vestíbulo, salón comunitario, cocina y pasillos comunes 
han sido renovados recientemente con alfombras nuevas, pintura y muebles. Queda a minutos del Boston Medical Center, Chinatown, y 
opciones de tiendas y comida en Dudley.  (Este sitio consiste de:  41 Estudios; 35 Unidades de un dormitorio) 
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27        HASSAN APTS. (F) NO 705 RIVER ST., Mattapan    SI 0, 1 & 2 SI NO SI 

 Hassan está localizado en Mattapan, a poca distancia a pie de Mattapan Square y las muchas tiendas y negocios ubicados allí. Hay 
muchas iglesias de diferentes denominaciones en el área. Atención médica está disponible en el River Street Health Center y el nuevo 
Mattapan Community Health Center.   
(Este sitio consiste de: 55 Estudios; 40 - Unidades de un dormitorio;   4 - Unidades de 2 dormitorios) 

    

29       HERITAGE APTS. (F) SI 209 SUMNER ST., East Boston SI 0, 1 & 2 SI SI SI 

 Ubicado en Maverick Square en East Boston, Heritage es el mayor desarrollo de BHA para personas ancianas/discapacitadas. El 
complejo está situado en Boston Harbor y ofrece unas vistas impresionantes del centro de Boston. Heritage es pintoresco, con edificios 
de apartamentos que rodean los patios y jardines. Acceso a tiendas y fuentes de comida étnica local.   

(Este sitio consiste de: 22 Estudios; 3 - Unidades de un dormitorio;   6 - Unidades de dos dormitorios) 

 

31        HOLGATE APTS. (F) SI 125 ELM HILL AVE., Roxbury NO 1 SI NO SI 

 Holgate se encuentra en Dorchester, en la esquina de la calle Seaver y Elm Hill Avenue, con vistas al hermoso Franklin Park. Una 
variedad de tiendas y restaurantes están ubicados en la comunidad cercana. También hay muchas iglesias en el área.   

(Este sitio consiste de: 80 - Unidades de un dormitorio) 

    

32        JOHN J. CARROLL (F) SI 130 CHESTNUT HILL AVE., Brighton NO 1 & 2 SI NO NO 

 John J. Carroll es un agradable desarrollo de vivienda con jardines, convenientemente ubicado en Brighton en Chestnut Hill Avenue. El 
localización está ubicado justo a las afueras de Brighton Center, cerca de muchas tiendas y servicios y la Reserva de Chestnut Hill 

(Chestnut Hill Reservoir), y Boston College.  (Este sitio consiste de: 52 - Unidades de un dormitorio;   11 - Unidades de dos 

dormitorios) 

 

34       LOWER MILLS (F) SI 2262 DORCHESTER AVE., Dorchester SI 0, 1 & 2 SI SI SI 

 Lower Mills está situado en el vecindario Lower Mills de Dorchester. El complejo está cerca de la estación del tren (Milton Commuter Line) 
y está cerca del río Neponset. Muchas tiendas - incluyendo bancos, restaurantes y farmacias – están localizadas en la calle y en la 
esquina del Lower Mills Village incluyendo un supermercado Shaw’s. Carney Hospital está a dos cuadras de la localización.    

(Este sitio consiste de:  10 Estudios; 8 - Unidades de un dormitorio;   2 - Unidades de dos dormitorios) 

 

35        MALONE APTS. (F) SI 11 GORDON AVE., Hyde Park SI 1  SI SI NO 

 Joseph Malone ofrece un ambiente de vida suburbana, en la esquina del activo vecindario de Cleary Square. Trenes (Commuter Train) a 
Boston o Providence R.I, Bancos, Oficina de Correo, restaurantes con servicio por autobús a la estación del tren en Forest Hills.     

(Este sitio consiste de: 100 - Unidades de un dormitorio) 
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36       MARTIN L. KING APTS. (F) NO  280 Dr. MLK Jr. BLVD., Roxbury NO 0 & 1 SI SI SI 

 El complejo lleva el nombre del renombrado líder afroamericano Martin Luther King, Jr. y ha recibido reconocimiento por personificar el 
espíritu de sus ideales. Un punto central del edificio es un mural en el salón comunitario que muestra una crónica de la extraordinaria vida 
del Dr. King. Siendo uno de los pocos edificios altos en la zona, el complejo ofrece a los residentes una vista fabulosa de Boston. El grupo 
Hooks and Needles es una tradición cada martes para las mujeres del vecindario. Marshall’s y muchas tiendas en el Washington Park 

Mall.   (Este sitio consiste de: 25 Estudios; 77 - Unidades de un dormitorio) 

 

39         MEADE APTS. (F) NO MELVILLE AVE., Dorchester     NO 1  &  2 SI NO NO 

 J.J. Meade es una comunidad pequeña, acogedora, que ofrece 39 apartamentos de una y dos habitaciones en un ambiente único tipo 
jardín. El sitio está ubicado en Dorchester, justo en las afueras de Codman Square, con muchas tiendas y servicios. La corte de 
Dorchester y el hogar anterior del New Kid on the block directamente al cruzar la calle de JJ Meade.   

(Este sitio consiste de: 37 - Unidades de un dormitorio; 2 unidades de dos dormitorios) 

 

9 MILDRED C. HAILEY APTS. (Bromley Park) (F) SI 295/297 CENTRE ST., Jamaica Plain NO 1  &  2  NO        NO  SI 

 Bromley Park es una de las tres secciones que componen el desarrollo de Mildred Hailey en in Jamaica Plain.  Las propiedades 
adyacentes incluyen el Martha Elliott Health Center, un Super Stop & Shop, un pequeño centro comercial, la estación Jackson MBTA y el 
distrito comercial Hyde Square Center Street.   

(Este sitio consiste de: 42 - Unidades de un dormitorio;  14 - unidades de dos dormitorios) 

 

41        MSGR. POWERS/  “L” ST. (S) NO 120 L ST., South Boston SI 0, 1 & 2 SI NO SI 

 Ubicado en South Boston, el complejo está localizado cerca de las playas y se encuentra a poca distancia a pie a un supermercado, 
farmacia, varios bancos y restaurantes, y una sucursal de la Biblioteca Pública de Boston. La estación del Departamento de Bomberos de 
Boston está a una cuadra de distancia  

(Este sitio consiste de: 3 – Estudios; 59 - Unidades de un dormitorio; 5 – unidades de 2 dormitorios  

 

45       PASCIUCCO (F) NO 330 BOWDOIN ST., Dorchester SI 0  &  1 SI NO SI 

 Ubicado en Meeting House Hill, el complejo de apartamentos recientemente se ha mejorado con nuevo acabado en el  vestíbulo y salón 
comunitario y nuevos muebles. Iglesias y servicios quedan a poca distancia en la localización. Buenas tiendas en el vecindario. Paradas 

del Autobús en frente a la puerta posterior.   (Este sitio consiste de: 63 – Estudios; 25 - Unidades de un dormitorio; 2 – 

unidades de 2 dormitorios  
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46        PATRICIA WHITE (F) NO 20 WASHINGTON ST., Brighton  SI & M 1  &  2 SI  NO SI 

 Patricia White se encuentra en Brighton, en la línea de Brookline. Un supermercado y un banco se encuentran justo al cruzar la 
calle, y muchas tiendas y restaurantes se encuentran a poca distancia a pie. La localización ofrece un jardín hermoso para sentarse con 

la fuente para una experiencia única.  (Este sitio consiste de: 216 - Unidades de un dormitorio;  7 – unidades de 2 

dormitorios) 

 

47         PEABODY (F) NO 1875 DORCHESTER AVE., Dorchester SI & M 1  &  2 SI NO SI 

 Peabody-Englewood está localizado en Peabody Square. Una variedad de tiendas y servicios están ubicados en la estación de tren 
nuevamente renovada de Ashmont. La estación de Bomberos de Boston está directamente al cruzar la calle.  Un gran número de Iglesias 
están localizadas alrededor del vecindario.  Y  servicios de salud son proveídos en el Carney Hospital y a medio de referido acceso a  

servicios al hogar  (Este sitio consiste de: 40 - Unidades de un dormitorio;  3 – unidades de dos dormitorios) 

 

48        POND STREET (F) NO  29 POND ST., Jamaica Plain NO 1  &  2 SI NO NO 

 Pond Street es un desarrollo pequeño, bonito y bien situado estilo jardín. Se encuentra justo al lado de Centre Street, a poca distancia a 
pie de Jamaica Plain Center y muy cerca del Jamaica Pond, uno de los más populares parques públicos de Boston.   

(Este sitio consiste de:  97 - Unidades de un dormitorio;  4 – unidades de 2 dormitorios)  

 

49        ROCKLAND TOWERS (F) NO 5300 WASHINGTON ST., West Roxbury SI 0, 1 & 2 SI NO SI 

 Rockland Towers está ubicado en West Roxbury, justo al lado de Dedham. Una variedad de tiendas y servicios se encuentran en la 
comunidad circundante, incluyendo un restaurante al cruzar la calle y un café cercano, transportación de autobús a Dedham y la estación 
del tren en Forest Hills.   

(Este sitio consiste de: 40 – Estudios; 25 Unidades de un dormitorio; 2 – unidades de 2 dormitorios) 

 

50       ROSLYN (F)  SI 1 CLIFFMONT ST., Roslindale SI & M 1  &  2 SI NO SI 

 El complejo está situado en una zona apartada con hermosos jardines para el disfrute de los residentes. Una variedad de tiendas y 
servicios están ubicados en las comunidades circundantes de Forest Hills, Hyde Park y Roslindale.   

(Este sitio consiste de:  113 – Unidades de un dormitorio; 5 – unidades de 2 dormitorios) 
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53       SPRING STREET (F) NO 23 SPRING ST., West Roxbury SI & M 1  &  2 SI NO NO 

 En los años pasados, los edificios y terrenos de Spring Street han pasado por una amplia remodelación y se ha convertido en una muy 
atractiva. Un Star Market y una farmacia se encuentran en la parte posterior del complejo.   

(Este sitio consiste de: 99 – Unidades de un dormitorio; 4 – unidades de 2 dormitorios) 

     

54       ST. BOTOLPH ST.(F) NO 70 SAINT BOTOLPH ST., South  End SI 0, 1& 2 SI SI SI 

 St. Botolph es un moderno complejo de apartamentos de mediana altura en el atractivo vecindario de Back Bay. El sitio se encuentra a 
poca distancia a pie del Prudential Center, Symphony Hall y Copley Square.   

(Este sitio consiste de: 81 - Estudios;  47 - Unidades de un dormitorio; 2 – unidades de 2 dormitorios) 

 

55        TORRE UNIDAD (F) SI 80 WEST DEDHAM ST., South  End SI 0  &  1 SI SI SI 

 Torre Unidad se encuentra en la comunidad histórica South End de Boston, y ofrece muchas vistas panorámicas de la ciudad. Varios 
mercados vecinales y restaurantes están en el área inmediata, así como sitios culturales como el Boston Center for the Arts. El Correo se 
encuentra justo frente al complejo.    

(Este sitio consiste de: 110 – Estudios;   80 - Unidades de un dormitorio; 3 – unidades de 2 dormitorios) 

 

58       WASHINGTON MANOR (F) NO 1701 WASHINGTON ST.,  South End  SI 0  &  1 SI NO SI 

 Washington Manor es un edificio moderno de apartamentos en el South End. El vestíbulo, el salón comunitario, la cocina y pasillos 
comunes se restauraron recientemente con alfombras nuevas, pintura y muebles. A 10 minutos caminando de Boston Medical Center, 
South End Health Center. Recursos de transportación por la línea plateada (Silver Line) del T a todos los demás recursos de transportación 
Tiendas locales y el famoso Restaurante Flour and City Diner son lugares bien conocidos en el área de 4 cuadras en el South End.   

(Este sitio consiste de: 38 – Estudios; 35 - Unidades de un dormitorio) 

 

59       WASHINGTON ST (F)  NO 1-95 WASHINGTON ST., Brighton NO 1  &  2 SI NO SI 

 Este edificio de seis pisos incluye pisos de losetas decorativas en cada apartamento. Muchas unidades tienen vistas al horizonte de la 
ciudad. Acceso a la Línea Verde queda a sólo 100 yardas. El mercado Whole Foods, restaurantes y bancos quedan a poca distancia. 

(Este sitio consiste de: 72 - Unidades de un dormitorio; 9 – unidades de 2 dormitorios) 

 

63        WEST NINTH ST. (F) NO 185 WEST 9TH ST., South Boston  NO 1  &  2 SI SI NO 

 West Ninth Street ofrece un ambiente único de apartamento con jardín. Está situado en South Boston, cerca de Moakley Park y hay 
muchas iglesias y opciones de atención médica en el área. Un viaje cortó a la parada del tren de la línea roja.   

(Este sitio consiste de: 76 – Unidades de un dormitorio; 7 – unidades de 2 dormitorios) 

                


