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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Advantage Property Management  
155 E. Boardwalk #425, Ft. Collins 80525  

(970) 214-8559  
advantagepropertymgmt.net 

$950-$3,000 Desde 1 hasta 6 Sí 

2 veces el valor 
de la renta; de lo 

contrario, se 
necesitan 
garantes 

1 mes de renta 
o doble 
depósito 

12 meses Variable 
$45 por cada 
adulto mayor 
de 18 años 

Sin delitos graves 
(violencia o 

drogas) en los 
últimos 5-7 años 

Depende de cada 
caso Variable 

No por completo; 
no cumplen 

realmente con la 
Ley de 

Estadounidenses 
con 

Discapacidades 
(ADA) 

All Property Services, Inc. 
1630 S. College Ave. Ft. Collins 80525  

(970) 224-4446 
allpropertyservices.com 

$900-$2,200 
Desde un 

estudio hasta 
4 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 6-12 meses Variable $30 Depende de cada 

caso 
Depende de cada 

caso 
Sí, con 

restricciones Pocas 

Arbors at Sweet Grass Apartments  
1720 Kirkwood Dr., Ft. Collins 80525  

(970) 221-0945  
arborsatsweetgrass.com 

$1,100-$1,500 Desde 1 hasta 2 No 2.5 veces el 
valor de la renta 

$300, depende 
del crédito 3-12 meses Todos $15.25 Depende de cada 

caso 

Sin bancarrotas ni 
deudas impagas con 

un arrendador 

Máx. 
2 mascotas. 

Restricciones 
de raza, 
depósito 

de $200, tasa 
de $200; $40 
mensuales 

por mascota 

Algunas 

Alvista Harmony 
2002 Battlecreek Dr., Ft. Collins 80528 

(970) 229-1882  
alvistaharmony.com 

$1,200-$2,100 Desde 1 hasta 3 Sí 3 veces el valor 
de la renta $250-$350 

De 12 a 15 
meses; opción 

de 
arrendamiento 
por 6 meses 

Todos $15 Depende de cada 
caso 

No tener deudas con 
el arrendador 

anterior, más saldo 
positivo que 

negativo, buena 
historia crediticia en 

relación con los 
ingresos 

Hasta 
2 mascotas. 

Restricciones 
de raza; renta 

con 
mascotas, 
depósito 
de $200 

Algunas 

Armadillo Property Management  
521 N. Taft Hill Rd. Ft. Collins 80521  

(970) 482-9293  
rentfortcollins.com 

$800-$3,000 
Desde un 

estudio hasta 
5 habitaciones 

Sí 2 veces el valor 
de la renta Variable 12 meses 

Variable (la 
mayoría paga 

todos) 

$40 por 
adulto 

Depende de cada 
caso 

Sin desalojos, sin 
deudas con 

arrendadores 
anteriores. 

Variable Pocas 
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Capacidad crediticia 
de 600+, se 

considera 550+ 

Astride A Starship 
714 Remington St., Fort Collins 80524 

(970) 219-8162 
astrideastarship.com 

$495-$1,100 
Ocupación de 
una habitación 

individual 
No; a veces 2 veces el valor 

de la renta 1 mes de renta 
3 meses 

(COVID-19: 
mes a mes) 

Ninguno $25-35 Sin delitos graves 

Lo podrán usar las 
personas que 

cumplan con los 
requisitos de 

ingresos y la política 
penal 

No No 

Brookview Apartments  
1717 Welch St., Ft. Collins 80525  

(970) 493-4250  
oldtownsq.com 

$997-$1,237 Desde 1 hasta 3 Sí 3 veces el valor 
de la renta $495 De 3 a 

12 meses 

Solo incluye 
recolección de 
basura; todos 
los otros son 

responsabilidad 
del arrendatario 

$40 

No contar con 
antecedentes 
penales en los 
últimos 5 años 

Sin desalojos en los 
últimos 7 años, 

capacidad crediticia 
de 575+, sin deudas 

con arrendadores 
anteriores 

Solo perros 
y gatos. 
Depósito 
de $300, 
$25 por 

mascota en 
concepto de 

renta con 
mascotas 

Pocas 

***Buffalo Run Apartments  
1245 E. Lincoln Ave., Ft. Collins 80524 

(970) 224-0881 
buffalorunapartments.com 

$820-$1,599 Desde 2 hasta 3 Sí 

2 veces o más el 
valor de la renta, 

según los 
ocupantes; 
2.5 veces el 

valor de la renta 
en el mercado 

$500-$600 12 meses 
Todos; la 

mayoría a buen 
precio 

$22 por 
adulto 

Depende de cada 
caso; sin delitos 

graves 

Depende de cada 
caso; sin deudas con 
el arrendador anterior 

Hasta 
2 mascotas. 

Restricciones 
de raza 

Sí 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

***Bull Run Townhomes  
820 Merganser Dr., Ft. Collins 80524 

(970) 221-0124  
bullruntownhomes.com 

$1,032-$1,631 Desde 2 hasta 4 Sí 2 veces el valor 
de la renta $500-$700 12 meses Gas, 

electricidad $22 Depende de cada 
caso 

Depende de cada 
caso 

Hasta 
2 mascotas. 

Restricciones 
de raza; 
depósito 

de $200 para 
la primera 

mascota, de 
$100 para la 

segunda; tasa 
de $250, 

luego 
de $150, 

luego 
mensual 

Algunas 

Campus Crossing at Ram’s Point  
2550 W. Elizabeth St., Ft. Collins 80521 

(970) 416-7610  
campusapts.com 

$645-$750 (por 
cama, no se 

puede rentar el 
apartamento 

completo) 

Desde 2 hasta 4 No 3 veces el valor 
de la renta $200 

10 o 12 meses. 
Los 

arrendamientos 
comienzan en 

agosto 

Gas, 
electricidad $15 Sin faltas ni delitos 

graves 
Capacidad crediticia 
>600, sin desalojos 

Sí, con 
restricciones 
de raza/de 

peso; $25 de 
renta con 
mascota 

y $200 de 
depósito 

Algunas 

Capital Consultants of Colorado  
3030 S. College Ave. #203, Fort Collins 80525 

(970) 225-9664 
ccc4rent.com 

$985-$2,250 Desde 2 hasta 4 Sí 

Variable; es 
probable que 
sea al menos 
1.5 veces el 

valor de la renta 

1 mes de renta 6 o 12 meses Gas y 
electricidad $40 

Depende de cada 
caso; posibilidad 

de discutirlo 

Depende de cada 
caso; capacidad 
crediticia de al 

menos 550-600. 
Preferentemente sin 
desalojos ni deudas 
con otro arrendador 

Variable No 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

***Propiedades de CARE Housing 
1303 W. Swallow Rd., Ft. Collins 80526 

(970) 282-7522 
carehousing.org 

$484-$1,250 Desde 2 hasta 3 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta $750 

12 meses, 
luego mes 

a mes 

Gas, 
electricidad 
y exceso de 

basura 

Depósito de 
reserva 

de $100; tasa 
de $35 

Más de 5 años sin 
delitos graves; es 

posible que 
todavía no 
califique 

Sin deudas con 
arrendadores 

anteriores ni con 
servicios públicos 

Hasta 
4 mascotas; 

depósito 
de $350 por 

animal 

Sí 

***Caribou Apartments 
4135 Verbena Way, Ft. Collins 80525 

970-223-9300 
$473-$1,202 Desde 1 hasta 2 Sí Variable $350 1 año 

Gas, 
electricidad, 
TV/internet 

$18.60 

5 años sin delitos 
de drogas o 
violencia, de 

distribución de 
metanfetaminas o 
anfetaminas, de 

agresión sexual ni 
de asesinato 

550+ (si es menor, 
doble depósito); sin 

desalojos 

Máx. 
2 mascotas, 
restricciones 

de raza; 
aplica la renta 
con mascotas 

y depósito, 
tasa de $50, 
$30 por mes, 

depósito 
de $350 por 

mascota 

Algunas 

Cavalier Apartments 
519 S. Meldrum St., Ft. Collins 80521 

(970) 484-5837 
meldrumproperties.com 

$1,100-$2,600 Desde 2 hasta 4 Sí 3 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 11 meses Electricidad $25 Sin delitos graves Sin deudas con 

arrendadores Sin mascotas No 

***Country Ranch 
2921 Timberwood Dr., Ft. Collins 80528 

(970) 377-2223 
countryranchapartments.com 

$1,256-$1,454 Desde 2 hasta 3 Sí 

2.5 veces el 
valor de la renta; 
cambia según la 

cantidad de 
personas 

De $500 
a $600 12 meses Gas, 

electricidad $22 Depende de cada 
caso 

Combinación; 
relación deuda-

ingresos, depósito 
adicional en caso de 
crédito bajo; flexible 

Máx. 
2 mascotas. 

Restricciones 
de raza; 
$40 por 

mascota, 
depósito 
de $300 

Algunas 

Drake Manor Management 
2821 Remington St., Suite 100, Ft. Collins 80525 

(970) 493-4052 
drakemanor.com 

$1,200-$1,950 Desde 2 hasta 4 Probablemente Depende de 
cada caso 1 mes de renta 12 meses Todos $50 por 

adulto Sin delitos graves 

Capacidad crediticia 
de 600+, o se 

discutirá con el 
arrendador 

Depósito 
de $500 por 

mascota 
Algunas 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Evergreen Property Managements, Inc. 
1000 Driftwood Dr. Suite A, Ft. Collins 80525 

(970) 226-5600 
ftcrent.com 

$800- $2,500 
Desde un 

estudio hasta 
5 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta 

Normalmente 
1 mes de renta 12 meses Variable $55 por 

adulto 

Sin delitos graves 
en los últimos 

5 años; sin cargos 
por asesinato, 

agresión sexual ni 
metanfetaminas 

Depende de cada 
caso Variable Algunas 

Faith Property Management 
300 E. Boardwalk Dr. 6-B, Ft. Collins 80525 

(970) 377-1626 
faithproperty.com 

$850-$2,550 Desde 1 hasta 4 Sí (casi nunca 
disponible) 

2 a 3 veces el 
valor de la renta 1 mes de renta 6-12 meses Variable $60 por 

familia Sin delitos graves 

Capacidad crediticia 
de 700+, sin 

desalojos recientes, 
variable 

Variable; 
2 mascotas Variable 

***Fox Meadows Apartments 
3644 Timberline Rd., Ft. Collins 80525 

(970) 226-5611 
$1,275-$1,399 Desde 1 hasta 2 Sí 2 veces el valor 

de la renta $350 6-12 meses Gas, 
electricidad $18.60 Depende de cada 

caso 

Crédito menor a 550. 
Sin deudas actuales 

con otros 
arrendadores. Sin 

desalojos. 

Máx. 
2 mascotas, 
restricciones 

de raza, hasta 
50 lb en 
conjunto 

Algunas 

Governor’s Park Apartments 
700 E. Drake Rd. #H2, Ft. Collins 80525 

(970) 493-3030 
liveatgovernorspark.com 

$1,175-$1,415 
Desde un 

estudio hasta 
2 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta $300 6-12 meses Todos $34 

Depende de cada 
caso, análisis de 

terceros 

Depende de cada 
caso, análisis de 

terceros 

Máx. 
2 mascotas, 
restricciones 
de raza; tasa 
de $300, $40 
mensuales 

por mascota 

Algunas 

(Trinity Properties Consultants) 
The Habitat at Fort Collins 

2736 Raintree Dr., Ft. Collins 80526 
(844) 200-7990 

www.thehabitatatfortcollins.com 

$1,250-$1,470 Desde 1 hasta 2 No (a veces) 

2.5 veces el 
valor de la renta; 
el garante gana 
5 veces el valor 

de la renta 

$300+ según 
el crédito 3-15 meses 

Todos (se 
cobran todos, 

excepto 
electricidad) 

$13 Sin delitos graves 
ni faltas 

Sin bancarrotas ni 
deudas impagas 

con un 
arrendador/servicio 

público 

Máx. 
2 mascotas; 
no mascotas 
enjauladas, 
restricciones 
de raza; $25 
de renta con 
mascotas, 

tasa de $300 
por mascota 

Algunas (el baño 
tiene tina, no 

regadera) 

http://www.n2n.org/
http://www.thehabitatatfortcollins.com/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Henderson Management & Real Estate 
3030 S. College Suite 210, Ft. Collins 80525 
Oficina de arrendamientos: (970) 308-8972 

hmre.net 

$450- $3,200 
Desde un 

estudio hasta 
5 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 12 meses Variable $60 por 

adulto 

Sin delitos graves, 
delitos sexuales, 

órdenes de 
alejamiento, 
órdenes de 

detención actuales 
ni historial de 

múltiples faltas 

Con buen crédito, sin 
facturas ni préstamos 
impagos, sin historial 
de pagos tardíos, sin 

desalojos previos 

Sí, con 
restricciones; 

variable 
Variable 

Heritage Park Apartments 
1742 Heritage Cir., Ft. Collins 80526 

(970) 221-2015 
livingatthepark.com 

$1,099-$1,799 Desde 1 hasta 4 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta $500-$1,000 De 6 a 

12 meses 

Todos; se 
necesita seguro 
de arrendatario; 
gas, cable y wifi 

a su nombre 

$43 

7 años sin delitos 
violentos ni de 

agresión sexual; 
depende de cada 

caso 

Bancarrotas, 
desalojos, relación 

deuda-ingresos 

2 mascotas 
por unidad, 

restricciones 
de raza; 
depósito 

de $200, tasa 
de $200, $35 
de renta con 

mascota; 
varía con 
mascota 
adicional 

Pocas 

KC Properties 
4429 Stover St., Ft. Collins, 80525  

303-819-0939 
$900-$1,400 Desde 1 hasta 3 Sí 3 veces el valor 

de la renta 

1 mes de 
renta, con un 
adicional de 

$200 

12 meses Variable $40 por 
adulto 

Depende de cada 
caso 

Depende de cada 
caso; 

preferentemente, sin 
desalojos ni 
bancarrotas 

recientes, sin deudas 
impagas 

Depende de 
cada caso 

Casi todas 
tienen algunos 

escalones 

KEVCO Real Estate 
1124 W. Mulberry St., Ft. Collins 80521 

(970) 419-8881 
kevco.com 

$825-$2,500 Desde 1 hasta 4 Sí 
Según los 

ingresos de todo 
el grupo familiar 

1 mes de renta 
o $2,000 y una 

tasa por 
limpieza de 
alfombras 

12 meses Variable $40 

Sin delitos graves 
en los últimos 

5 años; sin delitos 
violentos ni 
sexuales 

Capacidad crediticia 
de 600+, sin deudas 

impagas con un 
arrendador, sin 

desalojos 

Variable; 2 
mascotas  

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Landmark Apartments 
1050 Hobbit St., Ft. Collins 80526 

(970) 482-5740 
landmarkapartments.net 

$1,180-$1,755 Desde 1 hasta 3 No 2.5 veces el 
valor de la renta $300 12 meses Electricidad $22 

Análisis de 
terceros, depende 

de cada caso 

Análisis de terceros, 
depende de cada 

caso 

Sí, con 
restricciones 
de raza; máx. 
2 mascotas, 

gatos 
y perros; tasa 
de $300; $30 
por mascota 

Pocas 

Max Flats 
505 S Mason St, Ft. Collins, CO 80521 

(970) 484-3454 
Maxflatsfc.com 

$1,146-$2,445 
Desde un 

estudio hasta 
3 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta $500 6-24 meses 

Todos (tarifa 
plana para 

todos, excepto 
electricidad) 

$25 por cada 
ocupante 

Depende de cada 
caso 

Se analiza en el 
contexto junto con la 

solicitud 

Máx. 
2 mascotas. 

Tasa de $350, 
$35 por 
mascota 

Algunas 

Miramont Apartments 
4900 Boardwalk Dr., Ft. Collins 80525 

(970) 223-4940 
miramontapts.com 

$1,200-
$1,400+ 
(cambia 

diariamente) 

Desde 1 hasta 2 No 2.5 veces el 
valor de la renta 

$200 con 
crédito 

aprobado 
3-13 meses Todos $20 Análisis de 

terceros Terceros 

2 gatos 
o perros, 

restricciones 
de raza, tasas 

mensuales 

Algunas; 
adaptables 

Mountain-N-Plains 
375 E. Horsetooth Rd. Ste. 3-100, Ft. Collins 80525 

(970) 221-2323 
mountain-n-plains.com 

$925-$3,300 
Desde un 

estudio hasta 
4 habitaciones 

Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 1 mes de renta 12 meses Algunos $40 Sin delitos graves 

Capacidad crediticia 
de 600+, sin historial 

de alquileres 
negativo, sin 

bancarrota declarada 

Variable Probablemente 

My House Property Services, Inc. 
1302 Shields St. A 2-3, Ft. Collins 80521 

(970) 689-8803 
myfortcollinshome.com 

$950-$3,600 
Desde un 

estudio hasta 
6 habitaciones 

Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 

Normalmente, 
$100 menos 
que la renta; 
en caso de 
condiciones 

desfavorables, 
se resolverá 

1 año 
Algunas los 

incluyen, 
variable 

$50 por 
adulto, 

$55 en línea 

No se consideran 
los antecedentes 

de los 5 años 
previos; se tienen 

en cuenta los 
cargos registrados 

por agresiones 
sexuales, 

homicidios y acoso 

Capacidad crediticia 
menor a 620 requiere 

un garante 

Tasa de $150, 
sin tasas 

mensuales; 
mascotas 
nuevas 

aumentarán el 
arrendamiento 

$150 

Adaptables 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Myrtle Tree Contracting 
1200 Muddler Ct #1, Ft. Collins 80526 

970-310-4988 
$1,000-$1,200 Desde 2 hasta 3 Variable No más del 38 % 

de los ingresos 1 mes de renta 1 año 
Variable, 

normalmente 
$150/mes 

Ninguna Depende de cada 
caso 

Depende de cada 
caso 

Variable; tasa 
por mascota 

no 
reembolsable; 

renta con 
mascota $25/

mes 

No 

***Propiedades de N2N 
Affordable Housing (viviendas asequibles) 

(970) 484-7498 
n2n.org 

$875-$1,075 2 Sí 2 veces el valor 
de la renta 

La mitad de la 
renta mensual 1 año Electricidad, 

$50-$100 $30 Sin delitos graves 
Sin deudas con 
arrendadores ni 

servicios públicos 
Variable 

No, la mayoría 
son casas 
adosadas 

o apartamentos 
en planta alta 

***Propiedad de N2N — Coachlight 
1550 Blue Spruce Dr. #1-68, Ft. Collins 80524 

(970) 484-7498 
n2n.org 

Subvencionado Desde 2 hasta 3 Complejo de 
Sección 8 No Variable 12 meses Gas, 

electricidad Sin tasas Sin delitos graves 
Sin deudas con 
arrendadores ni 

servicios públicos 
No No 

New Colony Apartments 
1917 S. Shields St., Ft. Collins 80526 

(970) 484-7754 
newcolony.com 

$829-$1,300 Desde 1 hasta 4 No 2.5 veces el 
valor de la renta $250 6 o 12 meses Gas, 

electricidad $50 Depende de cada 
caso 

Historial de alquileres 
positivo 

Máx. 
2 mascotas 

(solo un 
perro). Las 

restricciones 
de raza 

dependen de 
cada caso 

Sí 

Old Town Square 
Old Town Sq., Suite 216, Ft. Collins 80524 

(970) 221-9332 
oldtownsq.com 

$1,067-$1,297 
Desde un 

estudio hasta 
2 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta $495 12 meses Algunos $40 por 

persona 
Depende de cada 

caso 

Capacidad crediticia 
de 600+, sin 

desalojos, sin deudas 
con arrendadores 

anteriores 

Variable Pocas 

Pier Property Services 
4501 Boardwalk Dr. #M126, Ft. Collins 80525 

(970) 223-1349 
pierpropertyservices.com 

$950-$1,225 
Desde un 

estudio hasta 
2 habitaciones 

Sí No 1 mes de renta 6-18 meses 

$50 agua/ 
alcantarillado; 

10 % 
recolección de 

basura; 
electricidad 

$50 por 
adulto 

Sin delitos 
violentos ni 

agresión sexual 

Sin deudas con 
arrendadores, a 

menos que exista un 
acuerdo de pago 

Sí, máx. 
2 mascotas; 
tasa mensual 

de $45; 
depósito de 

$500/mascota 

Variable 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Pinecone Apartments 
2212 Vermont Dr., Ft. Collins 80524 

(970) 226-4800 
pineconeapts.com 

$1,176-$2,400 Desde 1 hasta 2 No 2.5 veces el 
valor de la renta $200 3-13 meses Todos $20 por 

adulto 

Sin delitos graves 
(drogas, violencia, 
delitos sexuales, 

fraude) 

Sin deudas con 
arrendadores, sin 
desalojos, buena 
relación deuda-

ingresos 

Restricciones 
de raza; 
máx. 2; 
$35 por 

mascota; 
depósito 

de $200, $200 

Sí 

Poudre Property Services 
706 S. College Ave. #202, Ft. Collins 80524 

(970) 224-9204 
poudreproperty.com 

$745-$2,000 Variable No 2 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta De 6 a 

12 meses Variable $40 7 años desde el 
último delito grave 

Sin deudas con 
arrendadores ni con 
servicios públicos; 

sin desalojos 

Variable Variable 

Preserve at the Meadows 
350 Riva Ridge Ln., Ft. Collins 80526 

(970) 266-1894 
thepreservecommunities.com 

$1,236-$1,694 Desde 1 hasta 3 No 2.5 veces el 
valor de la renta $300 3-13 meses Todos $50 por 

adulto 

Depende de cada 
caso; sin delitos 
violentos ni de 

agresión sexual 

Análisis de terceros; 
depende de cada 

caso 

Máx. 
2 mascotas 

Restricciones 
de raza, tasa 

de $200, 
depósito 
de $200 

Sí 

***Ramblewood 
155 Briarwood Rd., Ft. Collins 80521 

(970) 484-5559 
ramblewoodapartmenthomes.com 

$980-$1,560 Desde 1 hasta 3 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 

300, varía 
según el 
crédito 

6-12 meses Cable e internet 

$50, con una 
tasa 

administrativa 
de $150 

10 años desde el 
último delito grave, 
sin faltas violentas 

Sin desalojos, sin 
deudas con 

arrendadores. No 
más del 60 % del 
crédito con mala 

calificación 

Se permiten 
2 mascotas; 
restricciones 

de raza. 

No 

(Trinity Properties Consultants) 
The Social at Stadium Walk 

914 W. Lake St. #114, Ft. Collins 80521 
(844) 203-7687 

ramscrossing.com 

$1,280-$2,395 
Desde un 

estudio hasta 
3 habitaciones 

Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 

2 meses de 
renta 12 meses Electricidad Ninguna 

Sin delitos graves 
y no más de 

3 faltas 

Historial crediticio y 
de alquileres 
establecido 

Solo gatos, 
a menos que 

tenga un 
animal de 
asistencia 
registrado, 

$300 

Planta baja 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 
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antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

(Trinity Properties Consultants) 
The Social West 

1117 City Park Ave., Ft. Collins 80521 
(844) 200-8092 

$1,012-$1,718 
Desde un 

estudio hasta 
2 habitaciones 

No 2.5 veces el 
valor de la renta 

$300, más una 
tasa 

administrativa 
de $200 

12 meses Electricidad $13 por 
adulto 

Depende de cada 
caso; sin faltas 

violentas; más de 
7 años sin delitos 

graves 

Depende de cada 
caso; escala móvil, 

historial de 
alquileres, bancarrota 

de más de 7 años 

Se permiten 
2 mascotas; 
restricciones 

de raza 

Planta baja 

(Trinity Properties Consultants) 
Renew Foothills Apartments 

2155 Orchard Pl #L67, Ft. Collins 80524 
(844) 200-9739 

renewfoothills.com 

$1,310-$2,000 
Desde un 

estudio hasta 
4 habitaciones 

No 2.5 veces el 
valor de la renta $300 De 3 

a 15 meses Algunos $13 por 
solicitante 

Análisis de 
terceros; variable 

Buena relación 
deuda-ingresos, sin 

bancarrotas ni cobros 
pendientes 

Máx. 
2 mascotas, 
restricciones 

de raza; 
depósito 

de $300, $25 
mensuales 

Adaptables 

Seasons at Horsetooth Crossing 
1020 Wabash St., Ft. Collins 80526 

(970) 377-2077 
theseasonsathorsetoothcrossing.com 

$1,356-$1,810 Desde 1 hasta 3 No No $500 3-15 meses Todos 

$19, depósito 
de reserva 

de $200, tasa 
administrativa 

de $200 

Sin delitos graves Sin especificar 

Máx. 
2 mascotas, 

límite de 
160 lb, 

restricciones 
de raza 

Planta baja 

Somerset Apartments 
451 Boardwalk Dr., Ft. Collins 80521 

(970) 226-0853 
somersetapts.com 

$1,100-$1,425 Desde 1 hasta 2 No 2.5 veces el 
valor de la renta $250 

6 o 12 meses, 
luego mes 

a mes 
Electricidad 

$25 (debe ser 
mayor de 
21 años) 

Sin delitos graves; 
depende de cada 

caso 

Sin desalojos, sin 
deudas con 

arrendadores, sin 
cobros pendientes, 
deuda médica ok, 
deuda escolar ok 

2 mascotas, 
restricciones 

de raza; 
máx. 75 lb, 
depósito 
de $300 

Sí 

Springfield Court 
3851 S. Taft Hill Rd., Ft. Collins 80526 

(970) 207-0155 
www.mercyhousing.org 

$500-$1,485 Desde 1 hasta 3 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta $400-$600 

12 meses, 
luego mes 

a mes 

Gas, 
electricidad 

$25, tasa de 
reserva 
de $100 

Depende de cada 
caso 

Asesoramiento de un 
consultor 

Máx. 
2 mascotas. 

Restricciones 
de raza; 
depósito 

y renta con 
mascotas 

Variable 

http://www.n2n.org/
http://www.mercyhousing.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 
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alquiler de 
viviendas 
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ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 
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públicos por 

pagar 
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penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Stegner Property Management, LLC 
1213 Montgomery St., Ft. Collins 80526 

(970) 420-2191 
stegnerrentals.com 

$900-$3,000 Viviendas 
unifamiliares Sí 3 veces el valor 

de la renta 1 mes de renta 12 meses Todos $55 
Más de 5 años 
desde el último 

delito grave 

Sistema de 
clasificación según el 
crédito en la página 

web, historial de 
alquileres, ingresos 

laborales y 
antecedentes 

penales 

Depósito 
de $300, 

generalmente 
reembolsable 

Variable 

Stone Creek Apartments 
1225 W. Prospect Rd., Ft. Collins 80526 

(970) 221-5328 
stonecreekapartmenthomes.com 

$1,081-$1,316 Desde 1 hasta 2 No 2.5 veces el 
valor de la renta $300 3-13 meses Todos $22 

Análisis de 
terceros; condenas 
por daños físicos 
y agresión sexual 

Depende de cada 
caso; sin deudas con 
otros arrendadores 

Máx. 
2 mascotas, 

gatos 
y perros; 

restricciones 
de raza; tasa 

de $300 

Sí 

Sunburst Property Management 
2101 Clydesdale Dr., Ft. Collins 80526 

(970) 224-9312 
sunburstfortcollins.com 

$1,200-$2,500 Desde 2 hasta 4 No No 1 mes de renta 12 meses Todos $35 
Depende de cada 
caso, verificación 
de antecedentes 

Depende de cada 
caso; se busca 600+, 

sin desalojos ni 
deudas con 

arrendadores 

No No, a veces 

TBC Property Management 
1504 W Prospect Rd., Ft. Collins 80526 

(970) 224-0852 
http://www.tbcprop.com/home.html 

$900-$2,100 Desde 2 hasta 5 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 

1 mes de renta 
+ 100 12 meses Variable $40 

Sin delitos de 
violencia o 

agresión sexual 

Sin deudas actuales 
con otros 

arrendadores; sin 
desalojos 

Variable No 

Terra Vida 
3707 Precision Dr., Ft. Collins 80528 

(970) 493-5000 
Terravida@echelonpg.com 

$1,290-$1,696 Desde 1 hasta 2 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta $500 3-14 meses Todos, y seguro 

de arrendatario $19 

Sin delitos graves. 
Sin delitos de 

violencia 
o agresión sexual. 

Sin delitos de 
metanfetaminas, 
agresión sexual 

o violencia. 

Depende de cada 
caso; es posible que 

un mal historial 
crediticio requiera un 

depósito mayor 

Máx. 
2 mascotas, 

gatos 
y perros; 

restricciones 
de raza; 
depósito 

de $100, tasa 
de $300, $35 

Sí 

http://www.n2n.org/
http://www.tbcprop.com/home.html
mailto:Terravida@echelonpg.com
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Touchstone Property Management 
2850 McClelland Dr. #1000, Ft. Collins 80524 

(970) 223-5000 
touchstone-property.com 

$895-$2,600 
Desde un 

estudio hasta 
6 habitaciones 

Variable 
Relación renta-

ingresos del 
35 %, máximo 

1 mes de renta 12 meses Variable $45 Sin delitos graves 
Sin deudas, sin 
desalojos, sin 
bancarrotas 

Variable Variable 

***Villages Ltd. 
920 S. Taft Hill Rd., Ft. Collins 80525 

(970) 416-2460 
villagesfortcollins.org 

$440-$1,495 Desde 1 hasta 3 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta $400-$600 

12 meses, 
luego mes a 

mes 

Variable; 
generalmente, 

gas, electricidad 
y exceso de 

basura 

$25 
Depende de cada 

caso, sistema 
métrico 

Depende de cada 
caso 

Máx. 
2 mascotas 

(hasta 100 lb 
en conjunto); 
restricciones 

de raza; 
depósito 

de $300 por 1 
y renta de $30 

Variable 

Whispering Pines Apartments 
515-525 E. Drake Rd., Ft. Collins 80525 

(970) 223-3508 
https://www.whisperingpinesfortcollins.com/ 

$1,150-$1,650 Desde 1 hasta 3 Sí 2.5-3 veces el 
valor de la renta 

$500 (2 meses 
de renta en 
caso de mal 

crédito) 

6-12 meses Todos $21.50 Sin delitos graves 
Sin desalojos; 

depende de cada 
caso 

Sin gatos. 
Perros con 

restricciones 
de tamaño 

y de raza; $35 
mensuales, 

depósito 
de $250 

Sí 

***Woodlands Apartments 
1025 Wakerobin Ln., Fort Collins 80526 

(970) 207-1190 
woodlandsfortcollins.com 

$787-$1,312 Desde 1 hasta 3 Sí 
2 veces el valor 

de la renta, 
como mínimo 

$300 12 meses Gas, 
electricidad $20.76 

Análisis de 
terceros; depende 

de cada caso 

Análisis de terceros; 
sin desalojos ni 

deudas con 
arrendadores 

Máx. 2 
mascotas; 
depósito 

de $300 por 
mascota ($150 
reembolsables), 

$25/mes por 
mascota 

Muchas 

Youle Realty 
3307 S. College Ave. Suite 209, Fort Collins 80525 

(970) 204-1139 
youlerealty.com 

$1,100-$2,300 Desde 1 hasta 4 Sí  1 mes de renta 12 meses Algunos $40     

 

http://www.n2n.org/
https://www.whisperingpinesfortcollins.com/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas 

Accesible para 
discapacitados 

All Property Services, Inc. 
1113 N. Cleveland Ave. 

(970) 613-4446 
allpropertyservices.com 

$900-$2,500 
Desde un 

estudio hasta 
5 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 6-12 meses Variable 

$30 por cada 
persona 

mayor de 18 

Depende de cada 
caso; sin 

agresiones 
sexuales 

Sin desalojos ni deuda 
con arrendadores 

Con 
restricciones 

de raza; 
variable 

Pocas 

Armada Properties 
1751 Wilson Ave. Loveland 80538 

(970) 667-7772 
www.armadaproperties.com 

$750-$2,000 Desde 1 hasta 4 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 

Variable; $500 
menos que la 

renta 
6-12 meses Variable $20 por 

adulto 

Sin delitos de 
violencia, drogas 
o agresión sexual 

Sin desalojos 
anteriores, sin 
conflictos, sin 

bancarrotas en los 
últimos 5 años; crédito 

según cada caso 

Variable 2 propiedades 

***Ashley Estates 
643 Eden Garden Dr. 

Loveland 80538 
(970) 800-4157 

www.pedcormanagement.com/Complex.aspx?Id=281 

$945-$1,300 Desde 1 hasta 3 Sí 

Restricciones de 
ingresos según 

el Departamento 
de Vivienda y 

Desarrollo 
Urbano (HUD) 

$250+, según 
la capacidad 
crediticia o 
fianza de 
seguridad 

12 meses, 
luego mes 
a mes o 12 

Electricidad, 
gas, cable, 

teléfono 
e internet 

$13 por 
adulto 

Sin delitos de 
agresión sexual; 
depende de cada 

caso 

Crédito mínimo de 
$525; sin deudas ni 
plan de pago activo 
con otro arrendador; 

depende de cada caso 

Máx. 
2 mascotas. 

Máx. de 50 lb 
en conjunto; 

depósito 
de $100, tasa 
de $150, $25 
de renta con 

mascota 

Sí, 4 unidades 

Astride A Starship 
714 Remington St., 
Fort Collins 80524 

(970) 219-8162 
astrideastarship.com 

$495-$1,100 
Ocupación de 
una habitación 

individual 
No; a veces 2 veces el valor 

de la renta 1 mes de renta 
3 meses 

(COVID-19: 
mes a mes) 

Ninguno $25-35 Sin delitos graves 

Lo podrán usar las 
personas que cumplan 
con los requisitos de 
ingresos y la política 

penal 

No No 

***Autumn Lake Apartments 
574 E. 23rd St 

Loveland 80538 
(970) 593-0705 

https://www.autumnlakeapartmentsloveland.com/ 

$1,360-$1,550 Desde 1 hasta 2 Sí 2 veces el valor 
de la renta $300 12 meses Cable Sin 

especificar 
Depende de cada 

caso Sin desalojos Sí Sí 

http://www.n2n.org/
http://www.armadaproperties.com/
http://www.pedcormanagement.com/Complex.aspx?Id=281
https://www.autumnlakeapartmentsloveland.com/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
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ingresos Depósito Plazo de 
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pagar 
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Política crediticia Mascotas 

Accesible para 
discapacitados 

The Buttes Apartments 
1391 N. Wilson Ave., Loveland 80537 

(970) 622-0345 
echelonrents.com/the-buttes 

$1,312-$1,555 Desde 1 hasta 2 Sí, si califican 2.5 veces el 
valor de la renta 

$300-$400 
con  crédito 
aprobado 

3-15 meses Todos $19 por 
adulto 

Sin delitos graves; 
se considerarán los 
casos que no sean 
de agresión sexual 

ni violenta 

Sin deudas con 
arrendadores ni 

bancarrotas 

Máx. 
2 mascotas; 
menos de 
80 lb en 
conjunto. 

Restricciones 
de raza; $30 
de renta con 

mascota, 
depósito 

de $100, tasa 
de $200 

Sí 

Dennis Theirs 
(970) 988-8272 $1,400 2 Sí Depende de 

cada caso 1 mes de renta 
12 meses, 

luego mes a 
mes 

Ninguno No Depende de cada 
caso 

Se prefieren 
referencias de 
arrendadores 

anteriores; no se 
realiza verificación 

crediticia 

Sin animales No 

***Downtown Loveland Properties 
Mat Dinsmore 

(970) 290-1001 / deeez20@hotmail.com 
$1,000-$1,400 Desde 1 hasta 3 Sí No 1 mes de renta 12 meses Variable No 

Sin delitos 
sexuales ni 
violentos 

Sin verificación 
crediticia Variable Sí 

Eagle Ridge 
5275 Hahns Peak Dr., Loveland 80538 

(970) 278-1818 
www.liveeagleridge.com 

$1,150-$3,000 Desde 1 hasta 2 Sí, si califican 3 veces el valor 
de la renta 

$300-$1,500, 
según el 
crédito 

3-13 meses Todos 
$15.25 por 

adulto 
Sin delitos graves 
ni faltas violentas 

Depende de cada 
caso; sin cobranza de 
alquileres pendientes 

ni desalojos 

Sí, máx. 
2 mascotas; 
restricciones 

de raza 

Pocas 

Faith Property Management 
300 E. Boardwalk Dr. 6-B, Ft. Collins 80525 

(970) 377-1626 
faithproperty.com 

$850-$2,550 Desde 1 hasta 4 Variable 2 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 

12 meses, 
o algunas mes 

a mes 
Variable $50 Sin delitos graves Variable; sin desalojos 

recientes 
Sí, máx. 

2 mascotas Sí 

Foothills Apartments 
1913 W 15th St, Loveland 80538 

970-669-7850 
$1,295 2 No 3 veces el valor 

de la renta 1 mes de renta 
12 meses, 
luego mes 

a mes 

Gas, 
electricidad 

$35 por 
adulto 

Sin delitos, sin 
agresiones 
violentas o 
sexuales 

Sin cobros pendientes No 
Pocas; 

adaptables 

http://www.n2n.org/
mailto:deeez20@hotmail.com
http://www.liveeagleridge.com/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas 

Accesible para 
discapacitados 

Henderson Management & Real Estate 
5110 Granite St. D Loveland, CO 80538 

General (970) 663-6311 
Arrendamientos/Visitas (970) 776-3021 

hmre.net 

$650-$3,200 
Desde un 

estudio hasta 
7 habitaciones 

Sí 3 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 12 meses Variable $50 

Sin delitos graves, 
sin agresiones 
sexuales, sin 

múltiples faltas, sin 
órdenes de 
detención 

Sin desalojos, sin 
deudas con 

arrendadores, sin 
pagos pendientes de 
facturas de servicios 

públicos 

Sí, con 
restricciones Variable 

IDC Development, Taj Mahall 
and Washington Properties 

2312 North Lincoln Ave 
Loveland 80538 
(970) 556-1558 

$1,000-$1,500 Desde 1 hasta 2 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta 1 mes de renta 12 meses Todos $40 por 

adulto 
Depende de cada 

caso 
Depende de cada 

caso 

Sí, pero no 
perros 

grandes 
No 

Lake Vista: Centerra 
2235 Rocky Mountain Ave., Loveland 80538 

(970) 622-9787 
www.lakevistacenterra.com 

$1,214-$2,032 
Desde un 

estudio hasta 
3 habitaciones 

No 2.5 veces el 
valor de la renta 

$500, según el 
crédito 3-15 meses Todos $22 por 

adulto 

Sin delitos graves 
de violencia ni 

agresión sexual. 
Variable en cuanto 

a faltas 

Análisis de terceros 

Depósito por 
mascotas. 

Hasta 
2 animales. 

Restricciones 
de raza; 

$40 por mes, 
$300 

Sí 

Lincoln Place Apartments 
325 E. 5th Street, Loveland 80537 

(970) 461-8000 
$1,175-$2,139 

Desde un 
estudio hasta 
3 habitaciones 

No 2.5 veces el 
valor de la renta $250 3-17 meses Todos $50 

Sin delitos de 
agresión sexual. 

Sin delitos graves 

Sin bancarrotas 
declaradas. Sin 

deudas con 
arrendadores 

Hasta 
2 mascotas. 

No razas 
agresivas 

Sí 

***Loveland Housing Authority (Departamento de 
Vivienda de Loveland) 

375 W. 37th St., Suite 200, Loveland 80538 
(970) 667-3232 

$500-$1,300+ 
Desde un 

estudio hasta 
3 habitaciones 

Sí 

20 % de la 
mediana de 

ingresos para el 
área (AMI) 

1 mes de renta 
12 meses, 

luego mes a 
mes 

Variable No 
Sin delitos graves 

(pero se puede 
discutir) 

Sin deudas con 
arrendadores ni 

desalojos 

Variable; la 
mayoría 
solicita la 

Sección 504, 
el resto 

solicita un 
depósito por 

mascota 

Algunas 

http://www.n2n.org/
http://www.lakevistacenterra.com/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas 

Accesible para 
discapacitados 

***Madison Avenue Apartments 
1292 E 6th Street, Suite 14 

Loveland, CO 80537 
(970) 669-3271 

www.rhf.org/location/madison-avenue-apartments/ 

$1,059-$1,468 Desde 1 hasta 3 Sí 1.5 veces el 
valor de la renta 1 mes de renta 12 meses Internet/cable Ninguna 

Sin agresiones 
sexuales ni delitos 
registrados en los 

últimos 7 años 

Depende de cada 
caso; no se tienen en 
cuenta las facturas 

médicas 

1 mascota 
por unidad, 

máximo 
de 25 lb; 
depósito 

de $150, $20 

No 

***Park View Gardens Apartments 
1 Aspen Dr., Loveland 80538 

(970) 667-6230 
$883-$1,375 

Desde un 
estudio hasta 
3 habitaciones 

Sí 2 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 12 meses Ninguno $35 

Sin delitos graves, 
violentos, sexuales 

o de drogas 
Sin desalojos Sin mascotas Sí 

Peakview at Horseshoe Lake 
341 Knobcone Dr., Loveland 80538 

(970) 461-4957 
www.liveathorseshoelake.com 

$1,342-$2,096 Desde 1 hasta 3 Sí 2.5 veces el 
valor de la renta $400 3-13 meses Todos $50 por 

adulto 

Sin delitos graves; 
depende de cada 

caso 
Sin desalojos 

Sí, con 
restricciones 

de raza 
Sí 

***Pier Property Services 
4501 Boardwalk Dr. #M126, Ft. Collins 80525 

(970) 223-1349 
pierpropertyservices.com 

$875-$1,225 
Desde un 

estudio hasta 
4 habitaciones 

No 3 veces el valor 
de la renta 1 mes de renta 6-18 meses Variable $40 Sin delitos graves 

Sin desalojos; sin 
deudas con 

arrendadores 

Sí, máx. 
2 mascotas. 

Tasa 
mensual 

Variable 

Rainbow Property Services 
(970) 308-4096 $1,000-$1,500 Desde 1 hasta 3 Sí No 1 mes de renta 6-12 meses 

Variable; 
siempre 

electricidad 
$50 

Sin delitos 
violentos ni 
sexuales 

Depende de cada 
caso 

Sin gatos. 
Los perros 

deben pesar 
menos de 

30 lb. 

Pocas 

Real Living 1st Choice Real Estate 
1661 N. Estrella Ave., Loveland 80537 

(970) 669-9696 
1stchoicerealtors.propertyware.com/index.html 

$600-$2,600 
Desde un 

estudio hasta 
5 habitaciones 

No 2.5 veces el 
valor de la renta 1 mes de renta 12 meses Variable $45 Depende de cada 

caso 
Capacidad crediticia 

de 600 o mayor Variable No 

***Reserve at Centerra 
4264 McWhinney Blvd., Loveland 80538 

(970) 613-1100 
www.reserveatcenterraapartments.com 

$1,274-$1,470 Desde 2 hasta 3 Sí 2 veces el valor 
de la renta 

De $500 a 
$600 12 meses Gas, 

electricidad 
$22 por 
adulto Análisis de terceros Análisis de terceros 

Sí, con 
restricciones 
de raza; máx. 
2 mascotas; 
$40 por mes 
por mascota, 

depósito y 

Algunas 

http://www.n2n.org/
http://www.liveathorseshoelake.com/
http://www.reserveatcenterraapartments.com/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios 

Acepta 
vales para el 
alquiler de 
viviendas 

Requisitos de 
ingresos Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos por 

pagar 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas 

Accesible para 
discapacitados 

tasas 

Thompson Valley Apartments 
1451 10th St. SW, Loveland 80537 

(970) 292-8737 
www.mtimm.com 

$1,140-$1,570 Desde 1 hasta 3 No 
3 veces el valor 

de la renta o 
garante 

$500-$525 12 meses Todos $45 

Sin delitos graves, 
sin delitos de 

drogas ni 
agresiones 
sexuales 

Capacidad crediticia 
menor a 575 requiere 

un garante. Sin 
deudas con 

arrendadores 
anteriores 

Sí, máx. 
2 mascotas. 
Hasta 50 lb; 
restricciones 

de raza 

Variable 

Touchstone Property Management 
2850 McClelland Dr. #1000, Ft. Collins 80524 

(970) 223-5000 
touchstone-property.com 

$895-$2,600 
Desde un 

estudio hasta 
6 habitaciones 

Variable 
Relación renta-

ingresos del 
35 %, máximo 

1 mes de renta 12 meses Variable $45 Sin delitos graves 
Sin deudas, sin 
desalojos, sin 
bancarrotas 

Variable Variable 

***Waterford Place Apartments 
795 14th St. SE, Loveland 80537 

(970) 667-3111 
$1,050-$1,600 Desde 2 hasta 3 Sí 2.5 veces el 

valor de la renta $500-$600 12 meses Variable $35-$45 

Sin delitos de 
drogas ni 

agresiones 
sexuales; depende 

de cada caso 

Depende de cada 
caso 

Máx. 
2 mascotas; 
restricciones 
de raza/peso 

Sí 

Winslow Taylor 
3518 Butternut & 2306 S. Colorado 

Loveland 80537 
(720) 936-1854 

$950-$995 2 Sí 
Se verificarán los 

ingresos 1 mes de renta 12 meses Todos, 
menos agua No 

Sin delitos de 
violencia o 

agresión sexual; 
depende de cada 

caso 

Sin deudas con 
arrendadores; 

depende de cada caso 
Variable No 

 

http://www.n2n.org/
http://www.mtimm.com/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 

Rango 
de 

precio 
para la 
compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales para 
el alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

                

Alpine Vista Mobile Home Park 
6069 Golden Willow Court, 

Loveland, CO 80538 
(970) 663-4655 

122 $800 Normalmente 2 Variable No 
corresponde $500 No No más de 

10 años Ninguna 

Límite de 
2 residentes 

por 
habitación 
y 1 en el 

salón 

$35 por 
solicitante Sí Sí 

2 mascotas; 
restricciones 

de raza 
18+ 

Apple Ridge Mobile Home Park 
221 W. 57th St., Loveland, CO 80538 

(970) 667-4389 
Al lado de Cherry Ridge 

201 
$700; incluye 
recolección 
de basura 

Desde 2 hasta 3 $35,000 + No 
corresponde 

1 mes de 
renta del 

lote 

A 
determinar Aprox. 2000 

Clubhouse, 
piscina, 

cancha de 
básquet, patio 

de juegos, 
terreno para 
juegos, patio 
con mesa de 

pícnic 

Límite de 
2 residentes 

por 
habitación 

Sin tasas Sí Sí 

2 mascotas; 
los perros 
deben ser 

de 14” 
desde el 
hombro 
hasta el 

piso o más 
pequeños 

55+ 

Aspen Mobile Home Park 
400 S. Overland Trail, Fort Collins, 

CO 80524 
(970) 416-7368 

36 

$615; incluye 
agua/alcanta

rillado. Se 
cobra la 

recolección 
de basura 

Desde 2 hasta 3 Variable No 
corresponde 

1 mes de 
renta del 

lote 

Ninguno en 
este 

momento; 
se 

respetarán 
todas las 

leyes 

Variable Ninguna Ninguno 
especificado 

$40 por 
solicitud 

Sí, se 
respetan las 

leyes 
estatales 

y federales 

Sí, 
mediante 

Transunion 

Restricciones 
de raza 18+ 

 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Berthoud Mobile Home Park 
(anteriormente Sunshine Acres) 
227 N. 2nd St., Berthoud 80513 

(970) 532-4536 

35 

$560 para 
arrendatarios 

actuales; 
$685 para 
residentes 

nuevos, más 
el costo de 

agua y 
alcantarillado 

Variable En venta por 
el propietario 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta No 1997 o más 

nueva Ninguna Límite de 4 
residentes 

$23 por 
adulto 

Sin delitos 
graves 

Depende 
de cada 

caso 

Restricciones 
de raza; máx. 

2 perros 
No 

Blue Spruce Village 
230 2nd St, Berthoud, 80513 

(970) 344-5564 

96 
(incluye 3 

rentas) 
$550 2-3 $85,000 y 

superior 

Tres rentas, 
van desde 
los $1,800 

por una casa 
prefabricada 
simple hasta 
los $1,950 

por una casa 
prefabricada 

doble 

Sí, fijado 
con el 

residente 
No 

No 
corresponde; 

todas las 
casas están 

en el 
estaciona-

miento 

Remoción  
de nieve 

2 adultos por 
habitación, 
límite de 2 

automóviles 

Ninguna, 
pero se cobra 

entre 
$15 y $30 por 
averiguación 

de 
antecedentes 

Sí, sin delitos 
graves 

violentos ni 
criminales 
recientes; 

otros delitos 
se pueden 

analizar 

Se 
considera 

la 
capacidad 
para pagar 

la renta 

Generalmente 
no, aunque se 
pueden hacer 

algunas 
excepciones 

18+ 

http://www.n2n.org/


  

Póngase en contacto con un asesor de Neighbor to Neighbor Housing y obtenga ayuda gratis para la 
búsqueda de vivienda por internet 

 970 484-7498 
 www.n2n.org  

  

Comunidades de casas rodantes en el condado de Larimer 
No se garantiza que la información brindada sea precisa ni completa. Las partes interesadas deben llamar directamente al 

estacionamiento de casas rodantes.   

La información está sujeta a cambios. Se pueden aplicar restricciones. La disponibilidad no está garantizada.  Actualizado 12/2021  Página 20 

Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Blue Spruce Mobile Home Park 
2730 N. Shields St., Ft. Collins 80521 

(970) 221-3723 
25 $500 Normalmente 

2 $27,000+ 

Renta de 
casa rodante 
$1,000/mes. 
Incluye agua, 
alcantarillado, 
electricidad 

y recolección 
de basura. 

Ingresos que 
sean 3 veces 
el valor de la 

renta 

1 mes de 
renta No 

Posterior 
a 1970 y, 

luego, 
depende de 
su condición 

Ninguna 

El límite de 
residentes es 
la cantidad 

de 
habitaciones 

más uno 
(por ej., para 

dos 
habitaciones, 

tres 
personas) 

Sin tasas Depende de 
cada caso 

Sin política 
crediticia; 
se verifica 
el empleo 

Sin mascotas 18+ 

Brymar Mobile Home Park 
1166 Madison Ave., Lot 124, 

Loveland, CO 80537 
(970) 669-2727 

108 

Para 
residentes 
actuales: 

$710 por una 
simple, 

$725 por una 
doble. 

Residentes 
nuevos: 

$820 

Variable En venta por 
el residente 

No 
corresponde 

$200, más 
la renta del 

primer 
y del último 

mes 

A 
determinar 

Sin 
requisitos Ninguna Sin límite $40 por 

solicitante Sí 
Capacidad 
crediticia 
de 600+ 

2 mascotas; 
los perros 
deben ser 

de 12” desde 
el hombro 

hasta el piso 
o más 

pequeños 

55+ 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Cherry Ridge Mobile Home Park 
221 W. 57th St., Loveland, CO 80538 

(970) 667-4389 
Al lado de Apple Ridge 

108 
$700; incluye 
recolección 
de basura 

Desde 2 
hasta 3 $35,000 + No 

corresponde 

1 mes de 
renta del 

lote 

A 
determinar Aprox. 2000 

Clubhouse, 
piscina, 

cancha de 
básquet, 
patio de 
juegos, 

terreno para 
juegos, patio 
con mesa de 

pícnic 

Límite de 
2 residentes 

por 
habitación 

Sin tasas Sí Sí 

2 mascotas; 
los perros 
deben ser 

de 14” desde 
el hombro 

hasta el piso 
o más 

pequeños 

18+ 

Clover Leaf Mobile Home Park 
4412 E. Mulberry, Ft. Collins 80524 

(970) 482-8614 
390 $517-$610 Desde 2 

hasta 3 

Variable; en 
venta por el 
propietario 

No 
corresponde $611 No 1976 o más 

nueva 

Clubhouse, 
parque, 

estaciona-
miento extra, 
depósito de 

casas 
rodantes 

Límite de 
2 residentes 

por 
habitación 

$25 Sí Sí 

Máximo 2 
mascotas, 

restricciones 
para perros; 

sin tasas 

18+ 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Collins Aire Mobile Home Park 
401 N. Timberline, Ft. Collins 80524 

(970) 493-1611 
VENTA PENDIENTE A LEGACY 

COMMUNITIES 

328 

$560-$570, 
más $26 por 

agua y 
alcantarillado 

Desde 1 
hasta 5 

En venta por 
el propietario 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta del 
lote, más 
$10 de 

depósito 
por la llave 

No 

General-
mente, 

1997 o más 
nueva 

Piscina, 
clubhouse, 

remoción de 
nieve de las 

calles en 
invierno, 

agua para 
riego 

Variable $25 

Sin 
averiguación 

de 
antecedentes 

penales 

Verificación 
de antece-

dentes 
laborales, 
historial 

crediticio, 
historial de 
alquileres 
(depende 
de cada 
caso) 

Tasa por 
mascota 

de $50; límite 
de 2 perros 

No 

Columbine Lodge Mobile Home Park 
9940 Poudre Canyon Highway, 

Bellvue, CO 80512 
(970) 484-3013 

14 
cabañas 
y casas 

rodantes, 
todos 

alquileres 

No 
corresponde 

Depende de 
la unidad 

No 
corresponde 

$900-
$1,500, 

incluidos los 
servicios 
públicos 

Renta del 
primer 

y del último 
mes 

No No 
corresponde 

Área de 
campamento 

Depende 
del tamaño 

de la 
unidad 

Ninguna No No 

Sí, si es 
amigable 

y está 
esterilizada/ 

castrada 

18+ 

Cottonwood Mobile Home Park 
1330 Laporte Ave., Fort Collins 80521 

(970) 482-3319 
12 

No 
corresponde; 

todas las 
unidades son 
para alquiler 

Desde 1 
hasta 2 

No 
corresponde 

General-
mente, 

$500-$700 

$500, más 
la renta del 
último mes 

Sí No 
corresponde Ninguna 

Normalmente 
2 por 

habitación 
No 

Se hace una 
verificación; 
los criterios 

dependen de 
cada caso 

No 

Se acepta 
1 mascota; 
depende de 
cada caso 

No 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Davies Mobile Home Park 
1648 E. Douglas Rd, Ft. Collins, 

CO 80521 
(970) 682-5522 

26 
unidades, 
aproxima
damente 
la mitad 
son para 
alquiler 

y la mitad 
son lotes 

$550/mes Entre 2 y 3 

Variable; 
aproximada-
mente en el 

rango de 
los $20,000 

$1,400-
$1,500; 

estructurado 
como 

“alquiler con 
opción de 
compra” 

Primer 
mes de 
renta 

No 
Debe estar 
en buenas 

condiciones 
Ninguna 

Núcleo 
familiar 

y con límite 
de dos 

automóviles 

$50, por 
averiguación 

de 
antecedentes 

Sin delitos 
violentos ni 
agresiones 
sexuales 

No, pero 
debe 

demostrar 
capacidad 
para pagar 

la renta; 
normal-

mente, los 
ingresos 

deben ser 
2 veces el 
valor de la 

renta 

Sin mascotas No 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Foothills Mobile Home Park 
4801 W. County Rd. 38 E, Ft. Collins 

80524 
(970) 402-6316 

30; pero el 
nuevo 
dueño 
está 

renovando 
el 

estaciona-
miento, así 

que hay 
solo 15 
ahora 

$410 Desde 1 
hasta 2 

$120,000-
$160,000 

para casas 
más nuevas 

$495-
$750/mes 

actualmente, 
si hay 

disponibilidad 

A 
determinar 

por el 
dueño; 

probable-
mente 

1 mes de 
renta 

A 
determinar 

por el 
dueño 

Buenas 
condiciones Ninguna 

Sin límites, 
pero no 
puede 

haber más 
de 2 

vehículos 
por casa. 
Se cobra 
una tasa 

extra por un 
tercer 

vehículo. 

Sí, a 
determinar 

por el 
dueño 

Sí Sí 

Se permiten 
mascotas; 

restricciones 
para perros 

No 

Fort Namaqua Mobile Home Park 
3105 W. Eisenhower Blvd., Loveland, 

CO 80537 
(970) 593-2401 

7 $500 Normalmente 
2 

Hasta 
$75,000 

No 
corresponde Ninguno No Casi nuevas Ninguna 4 individuos Sin tasas Sí Sí 

Se permiten 
mascotas en 

el interior 
No 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Harmony Village 
2500 E Harmony Rd. Ft. Collins, 

CO 80528 
(970) 226-2197 

486 

$797 para 
residentes 
actuales, 
$945 para 
residentes 

nuevos 

Desde 2 
hasta 4 

$20,000-
$150,000 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta No 1985+ 

Clubhouse, 
piscina, patio 

de juegos, 
depósito de 

casas 
rodantes, 
cancha de 

fútbol, cancha 
de básquet, 

club de 
chicos/chicas 

Sujeto a los 
límites de la 
ciudad de 

Fort Collins 

Sin tasas 

Sin 
agresiones 
sexuales ni 
actividad 
delictiva 

importante 

Capacidad 
crediticia 
de 550+ 

Hasta 
2 perros, 
límite de 

peso de 35 lb 

No 

Hickory Village 
400 Hickory St., Ft. Collins 80521 

(970) 493-3089 
204 

$590 para 
residentes 
actuales, 
$725 para 
residentes 

nuevos 

Desde 1 
hasta 3 

En venta por 
el 

propietario: 
$30,000- 
$100,000 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta 

Actual-
mente 

ninguno, 
pero se 

aceptarían 

Unidades 
nuevas de 
no más de 

20 años 

Se 
proporciona 

el servicio de 
recolección 
de residuos; 

otros 
servicios 

públicos se 
agregarán en 

2022 

A elección 
del 

residente, 
siempre 

que todos 
los mayores 
de 18 años 

sean 
aprobados 

$25/adulto, 
máximo $50 

Depende de 
cada caso; sin 

delitos de 
drogas ni 

contra niños 

Sin 
desalojos 
anteriores 

Sí, altura 
máxima 
hasta los 

hombros de 
14 pulgadas; 
$10 mensual

es por 
mascota 

18+ 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Highland Manor Mobile Home Park 
301 Spaulding Ln., Ft. Collins 80521 

(970) 227-8388 
67 

$450, que 
incluye agua, 
recolección 
de basura y 

alcantarillado 

No 
corresponde 

Debe 
comprar 
y traer la 

casa 

12 unidades 
para alquiler, 

con una 
renta de 

$650-$850/ 
mes, 

dependiendo 
del tamaño. 

Los 
residentes 
pagan los 
servicios 
públicos 

Sin 
depósito 
para el 

arrenda-
miento del 
lote; para 
alquileres, 
el depósito 
es el valor 
de un mes 
de renta, 
más el 

depósito 
por daños 

equivalente 

No 

General-
mente de 

2000 o más 
nueva, en 
buenas 

condiciones; 
debe tener 
las paredes 
de madera 

con el techo 
a dos aguas 

Remoción de 
nieve cuando 
haya más de 
3 pulgadas 

Normal-
mente 2, 
porque es 
un centro 

de jubilados 

No Depende de 
cada caso 

Se 
determinará 

en la 
entrevista 

Hasta 2, 
perros 

medianos. 
$15/mes 
extra por 
mascota 

55+ 

Hitching Post Mobile Home Park 
6640 N. County Rd. 15 
Fort Collins, CO 80524 

(970) 689-0621 

13 $500 Desde 2 
hasta 3 

Sin ventas 
recientes $800-$1,250 

Sí, debe 
determinarse 
si habrá una 

apertura 

Ninguno 
solicitado 

Sin ventas 
recientes Ninguna 

2 
residentes 

por 
habitación 

Ninguna Sí 

Sí, se 
considera 

la 
capacidad 
para pagar 

Se debe 
obtener 
permiso 

18+ 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Homestead Mobile Home Park 
323 S.W. 42nd St, Loveland 

Co 80537 
(970) 667-8294 

34 $385 Normalmente 
2 

Sin ventas 
recientes 

No 
corresponde 

Actualmente 
$150, pero 
es probable 

que 
aumente 

No Sin ventas 
recientes Ninguna Ninguno 

especificado Ninguna Sí 

Sí, se 
considera 

la 
capacidad 
para pagar 

Perros 
pequeños 
que sean 

aprobados 

18+ 

Lago Vista Mobile Home Park 
420 E. 57th St. 

Loveland, CO 80538 
(970) 669-1565 

300 

$561; los 
residentes 

pagan agua, 
alcantarillado 
y recolección 

de basura 

Variable En venta por 
el residente 

No 
corresponde $450 No Buenas 

condiciones 
Piscina, 

clubhouse 

Sí, consulte 
con el 

administrador 
Ninguna Sí 

Capacidad 
crediticia 
de 620+ 

1 perro, gatos 
de interior; 
sin tasas 

18+ 

Loma Vista Mobile Home Park 
1801 W. 8th St., Loveland, CO 80537 

(303) 931-8507 
5 

2 casas para 
alquiler: 

$400-$550 

Normalmente 
2 

No 
corresponde $880 No Se puede 

considerar 
No 

corresponde Ninguna Ninguno 

$40, por 
averiguación 

de 
antecedente

s/historial 
crediticio 

Sí Sí 

Sí, con 
restricciones 
de raza; los 

perros deben 
tener más de 

2 años 

No 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Loveland Manufactured Home 
Community 

4105 Garfield Ave. #110, Loveland 
80538 

(970) 203-0514 

112 

$751 para 
residentes 
actuales, 
$893 para 
residentes 

nuevos 

Desde 2 
hasta 4 

De $20,000 
a $150,000 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta del 

lote 
No 

Las 
unidades 
traídas 

deben ser 
de 1998 
o más 
nuevas 

Depósito de 
casas 

rodantes 
y botes, patio 

de juegos, 
barrido de 

nieve de las 
calles 

2 por 
habitación Sin tasas 

Más de 10 
años desde el 
último delito 
grave; sin 

delitos 
violentos ni 
agresiones 
sexuales 

Capacidad 
crediticia 
650+; sin 
desalojos 
previos; 

3 veces el 
valor de la 
renta del 

lote 

Hasta 
2 perros, 
límite de 

peso de 35 lb 

No 

Meadowlark Mobile Home Park 
605 W. 57th St., Loveland 80538 

(970) 667-0218 
69 

$550 simple, 
$575 doble; 
no incluye 
servicios 
públicos 

Desde 2 
hasta 3 

En venta por 
el propietario 

No 
corresponde Ninguno No 

Preferen-
temente 

nuevas, o 
depende de 
su condición 

Remoción de 
nieve de las 
calles; poda 
de árboles 
acorde a lo 
establecido 
por la ley 
estatal, 

comunidad 

2 residentes, 
puede ser 

preaprobado 
para recibir 

visitas 

Ninguna 
Sin 

agresiones 
sexuales 

Capacidad 
crediticia 

de 700+; el 
solicitante 
demuestra 

su 
capacidad 
crediticia o 

tiene un 
cargo de 

$25 para la 
verificación 

Máx. 
2 mascotas, 

límite de 
peso 

de 30 lb; tasa 
de $25/mes 
por mascota 

55+ 

http://www.n2n.org/


  

Póngase en contacto con un asesor de Neighbor to Neighbor Housing y obtenga ayuda gratis para la 
búsqueda de vivienda por internet 

 970 484-7498 
 www.n2n.org  

  

Comunidades de casas rodantes en el condado de Larimer 
No se garantiza que la información brindada sea precisa ni completa. Las partes interesadas deben llamar directamente al 

estacionamiento de casas rodantes.   

La información está sujeta a cambios. Se pueden aplicar restricciones. La disponibilidad no está garantizada.  Actualizado 12/2021  Página 29 

Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Montclair Lodge Mobile Home Park 
1405 N. College Ave, Ft. Collins 

80524 
(970) 482-5452 

9 Solo para 
alquiler 

Normalmente 
2 

No 
corresponde $700-$800 

$100, no 
reembol-
sables 

No No 
corresponde 

No 
corresponde 

Normal-
mente 2 Ninguna Normalmente 

no se solicita 

Normalme
nte no se 
solicita 

Sin mascotas No 

Mountain View Loveland Mobile 
Home Park 1212 

Butte Rd, Loveland, CO 80537 
(970) 667-1999 

67, que 
incluye 
47 para 
alquiler 

$499 Normalmente 
2 

Sin 
especificar $1,275 

$499, más 
una tasa 

de $31.09 
Sí No Ninguna 

Cumple con 
las pautas 

de la ciudad 

$40 por 
solicitante 
mayor de 
18 años; 
tasa de 
alquiler 
de $45 

Sí 

General-
mente, 
más de 

600, pero 
se 

resolverá 
con el 

solicitante 

Tasa por 
mascota 

de $250, más 
$25/mes por 

mascota 

18+ para 
renta de 

lotes; 21+ 
para 

alquileres 

North College Community 
1601 N. College Ave., Ft. Collins 

80524 
(970) 484-1039 

320 

$640 para 
residentes 
actuales, 
$672 para 
residentes 

nuevos 

Desde 1 
hasta 3 

$15,000-
$72,500 

No 
corresponde $200 No Sin 

restricciones 

Parque para 
perros, cable 
básico gratis, 

lavandería 
a monedas, 
barbacoa 

anual, pista 
para el 

lanzamiento 
de herraduras 

No $20 Depende de 
cada caso 

Capacidad 
crediticia 
de 650 

o mayor; 
depende 
de cada 

caso 

2 mascotas 
pequeñas 

55+, 
segunda 
persona 
de 45+ 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Northstar 
1700 Laporte, Ft. Collins 80521 

(970) 815-5224 
50 

$725, más 
agua. 

También 
tiene 10 
espacios 

para casas 
rodantes a 
$625/mes 

Desde 1 
hasta 3 

Normalmente, 
el valor de 

reventa 
es $10,000-

$40,000 

Unos pocos 
para alquiler 

a 
$1,000/mes 

1 mes de 
renta del 
lote, más 
$75 de 

depósito 
de 

electricidad 

Sí Buenas 
condiciones Ninguna No $40 Sí Verificación 

crediticia 

2 perros de 
menos de 

20 lb, gatos 
18+ 

Overland Trails Mobile Home Park 
3501 W CR 54 G, Laporte 80535 

(970) 482-3319 
16 

No 
corresponde; 

todas las 
unidades son 
para alquiler 

Desde 1 
hasta 2 

No 
corresponde 

General-
mente, 

$500-$700 

$500, más 
la renta del 
último mes 

Sí No 
corresponde Ninguna 

Normalmente 
2 por 

habitación 
No 

Se hace una 
verificación; 
los criterios 

dependen de 
cada caso 

No 

Se acepta 1 
mascota; 

depende de 
cada caso 

No 

Pinewood Mobile Home Park 
235 N. 2nd St., Berthoud 80513 

(970) 532-3205 
37 

$500; el 
arrendatario 

paga los 
servicios 

públicos y el 
agua 

Desde 2 
hasta 3 

Traer su 
propia casa 

No 
corresponde 

Renta del 
primer 

y del último 
mes 

Sí 

Depende de 
su 

condición. 
Construida 

en los 
últimos 
20 años 

Ninguna 2 adultos, 
3 niños Sí 

Depende de 
cada caso; sin 

delitos de 
abuso de 
menores 

Depende 
de cada 

caso 

Solo gatos, 
algunos 
perros 

No 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Pleasant Grove 
517 E. Trilby Rd., Fort Collins 80525 

(970) 203-0514 
113 

$711 para 
residentes 
actuales, 
$866 para 
residentes 

nuevos 

Variable De $20,000 
a $150,000 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta No 1998 o más 

nueva 

Patio de 
juegos, 

cancha de 
fútbol, 

depósito de 
casas 

rodantes 
y botes en 
Loveland 

Manufactured 
Homes, 

barrido de 
nieve de 
las calles 

2 por 
habitación Sin tasas 

Más de 10 
años desde el 
último delito 
grave; sin 

delitos 
violentos ni 
agresiones 
sexuales 

550+, 
ingresos 
totales 

iguales a 
3 veces el 
valor de la 
renta del 

lugar 

Hasta 
2 perros, 
límite de 

peso de 35 lb 

No 

Poudre Valley Mobile Home Park 
2025 N College Ave., Fort Collins 

80524 
(970) 482-8224 

347 $570 Desde 1 
hasta 4 

Considerabl
emente 
variable 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta No Depende de 

su condición Ninguna No 

$50 para un 
solicitante, 
$60 para 2, 
$75 para 3, 
$100 para 4 

Depende de 
cada caso; sin 

delitos de 
abuso de 

menores o de 
drogas 

Depende 
de cada 
caso; no 

se tiene en 
cuenta la 

deuda 
médica 

Sí, con 
restricciones 

de raza; 
$5/mes por 

mascota 

No 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Skyline 
2211 W. Mulberry St., Ft. Collins 

80521 (970) 482-4231 
170 

$790; el 
arrendatario 

paga los 
servicios 
públicos 

Variable Variable No 
corresponde 

1 mes de 
renta del 

lote 
No 2000 o más 

nueva 

Clubhouse, 
piscina, jardín 
comunitario, 
parque para 

perros 
cercado, 

barrido de 
calles, 

cortado de 
césped (no 
se quita la 
maleza) 

Variable $35 por 
solicitante 

“Comunidad 
sin delitos”; si 
se rompen las 

reglas del 
contrato del 
estaciona-

miento, se los 
puede 

desalojar 

Variable 

Sí, con 
restricciones 
de raza, máx. 
2 mascotas; 
$10/mes por 

mascota; 
mascotas de 
asistencia sin 

cargo 

55+ 

Stonecrest Mobile Home Park  
1303 N. College, Ft. Collins 80521 

(970) 667-3400 
37 No 

corresponde 
No 

corresponde 
No 

corresponde 

El valor de la 
renta varía 
según el 

tamaño de la 
unidad. 

Comuníquese 
con el 

estaciona-
miento. 

No 
corresponde Sí No 

corresponde 
Jardín 

comunitario 

Se respetan 
todas las 

leyes 
locales, 

estatales y 
federales 

con 
respecto al 

límite de 
ocupación 

$40 por 
solicitante 

No se renta 
a posibles 

arrendatarios 
que hayan 

cometido un 
delito grave 

en los últimos 
5 años. Se 
respetan 
todas las 

leyes 
estatales 

y federales 

Puntaje de 
crédito 
FICO 

mínimo 
de 650; se 
respetan 
todas las 

leyes 
estatales 

y federales 

Depende del 
tamaño de la 
unidad. No 
más de una 
mascota en 

unidades 
pequeñas. En 

unidades 
más grandes, 
se necesita 
aprobación. 

18+ 

http://www.n2n.org/


  

Póngase en contacto con un asesor de Neighbor to Neighbor Housing y obtenga ayuda gratis para la 
búsqueda de vivienda por internet 

 970 484-7498 
 www.n2n.org  

  

Comunidades de casas rodantes en el condado de Larimer 
No se garantiza que la información brindada sea precisa ni completa. Las partes interesadas deben llamar directamente al 

estacionamiento de casas rodantes.   

La información está sujeta a cambios. Se pueden aplicar restricciones. La disponibilidad no está garantizada.  Actualizado 12/2021  Página 33 

Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Sunset Mobile Home Park 
1700 Sandstone Dr. 
Loveland, CO 80537 

(970) 669-5951 

165 Residentes 
nuevos: $874 Variable $80,000-

$140,000 
No 

corresponde Ninguno 
Sin 

solicitudes 
a la fecha 

Ninguna 
Clubhouse 
planeado, 
pabellones 

Ninguno Ninguna Sí 

Ingresos 
iguales 

a 3 veces 
el valor de 

la renta 
básica 

1 perro, gatos 
de interior; 
sin tasas 

Una 
persona de 

55+, 
segunda 
persona 
de 45+ 

Sylmar Place 
1407 Sylmar Pl., Loveland 80537 

(970) 667-3474 
42 

$600+ para 
residentes 
actuales, 
$700/mes 

para 
residentes 

nuevos 

Variable De $70,000 
a $85,000 

No 
corresponde No 

Ver el 
formulario 

de 
solicitud 

Depende de 
su condición 

Barrido de 
nieve, 

reciclaje, 
actualmente 
agua para 
riego, pero 

muchas 
cambian 

Variable $30 por 
persona 

Servicios de 
terceros 

Se evalúa la 
capacidad 
para pagar 

las 
obligaciones 

Sí, dos 
perros de 
menos de 

20 lb 

55+ 

Terry Cove Mobile Home Park 
221 W. Douglas Rd., Ft. Collins, 

CO 80524 
(512) 796-7220 

24 

2 lotes para 
casa 

rodante; 
$250 por 
mes, pero 

puede 
cambiar si se 

desocupa 
otro 

Normalmente 
2 

Sin ventas 
recientes $650-$1,100 1 mes de 

renta 

Actual-
mente, 
ninguno 

No 
corresponde Ninguna Solo núcleo 

familiar $35 Sí Sí 
2 mascotas 

de menos de 
15 lb 

Ninguno 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de 
precio 

mensual de 
la renta 
del lote 

(sumado 
a los costos 
de compra 

de la 
vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para 
la compra 

Rango de 
precio para 

la renta 
Depósito 

Acepta 
vales 

para el 
alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

Terry Lake Mobile Home Park 
437 N US Highway 287, Ft. Collins, 

Co 80524 
(970) 224-0503 

24 $750 1-3 Sin ventas 
recientes Ninguno 1 mes de 

renta 

Actual-
mente, 
ninguno 

No 
corresponde Ninguna Solo núcleo 

familiar $35 Sí Sí 
2 mascotas 

de menos de 
15 lb 

Ninguno 

Timber Ridge North 
3717 S. Taft Hill Rd., Ft. Collins 

80526 
(970) 226-6036 

Colinda con Timber Ridge South 

295 

$711 de 
renta del 

lote.  
El 

arrendatario 
paga los 
servicios 
públicos 

Desde 1 
hasta 4 

$45,000-
$120,000 

No 
corresponde 

1 mes de 
renta del 

lote 
Sí 

Ninguna, 
siempre que 
se cumpla 

con las 
normas de 

la compañía 

Barrido de 
nieve, poda 
de ramas, 

2 canchas de 
básquet, 

3 patios de 
juegos, 

2 piscinas, 
2 clubhouses 

Sujeto a los 
límites de la 
ciudad de 

Fort Collins 

Tarifa plana 
de $35 

Depende de 
cada caso 

Depende 
de cada 

caso 

Sí, con 
restricciones 

de raza + 
$10/mes por 

mascota 

No 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de precio 
mensual de la 
renta del lote 
(sumado a los 

costos de 
compra de la 

vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para la 
compra 

Rango de 
precio para la 

renta 
Depósito 

Acepta 
vales para 
el alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

                

Blue Spruce Village 
230 2nd St, Berthoud, 80513 

(970) 344-5564 

96 
(incluye 
3 rentas) 

$550 2-5 $85,000 
y superior 

Tres rentas, van 
desde los 

$1,800 por una 
casa 

prefabricada 
simple hasta los 
$1,950 por una 

casa 
prefabricada 

doble 

Sí, fijado con 
el residente No 

No 
corresponde; 

todas las 
casas están 

en el 
estaciona-

miento 

Remoción de 
nieve 

2 adultos por 
habitación, límite 
de 2 automóviles 

Ninguna, pero 
se cobra entre 
$15 y $30 por 
averiguación 

de 
antecedentes 

Sí, sin delitos graves 
violentos ni criminales 
recientes; otros delitos 

se pueden analizar 

Se 
considera 

la 
capacidad 
para pagar 

la renta 

Generalmen
te no, 

aunque se 
pueden 
hacer 

algunas 
excepciones 

18+ 

Blue Spruce Mobile Home Park 
2730 N. Shields St., Ft. Collins 

80521 
(970) 221-3723 

25 $500 Normalmente 
2 $27,000+ 

Renta de casa 
rodante $1,000/

mes. Incluye 
agua, 

alcantarillado, 
electricidad 

y recolección de 
basura. 

Ingresos que 
sean 3 veces el 
valor de la renta 

1 mes de 
renta No 

Posterior 
a 1970 y, 

luego, 
depende de 

su 
condición 

Ninguna 

El límite de 
residentes es la 

cantidad de 
habitaciones más 
uno (por ej., para 
dos habitaciones, 

tres personas) 

Sin tasas Depende de cada 
caso 

Sin política 
crediticia; 
se verifica 
el empleo 

Sin 
mascotas 18+ 

Columbine Lodge Mobile Home Park 
9940 Poudre Canyon Highway, 

Bellvue, CO 80512 
(970) 484-3013 

14 
cabañas 
y casas 

rodantes, 
todos 

alquileres 

No corresponde Depende de 
la unidad 

No 
corresponde 

$900-$1,500, 
incluidos los 

servicios 
públicos 

Renta del 
primer y del 
último mes 

No No 
corresponde 

Área de 
campamento 

Depende del 
tamaño de la 

unidad 
Ninguna No No 

Sí, si es 
amigable y 

está 
esterilizada/

castrada 

18+ 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de precio 
mensual de la 
renta del lote 
(sumado a los 

costos de 
compra de la 

vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para la 
compra 

Rango de 
precio para la 

renta 
Depósito 

Acepta 
vales para 
el alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

                

Cottonwood Mobile Home Park 
1330 Laporte Ave., Fort Collins 

80521 
(970) 482-3319 

12 

No corresponde; 
todas las 

unidades son 
para alquiler 

Desde 1 
hasta 2 

No 
corresponde 

Generalmente, 
$500-$700 

$500, más la 
renta del 

último mes 
Sí No 

corresponde Ninguna Normalmente 2 
por habitación No 

Se hace una 
verificación; los 

criterios dependen de 
cada caso 

No 

Se acepta 
1 mascota; 
depende de 
cada caso 

No 

Davies Mobile Home Park 
1648 E. Douglas Rd, Ft. Collins, 

CO 80521 
(970) 682-5522 

26 
unidades, 
aproxima-
damente 
la mitad 
son para 
alquiler y 
la mitad 
son lotes 

para 
casas 

$550/mes Entre 2 y 3 

Variable; 
aproximada-
mente en el 

rango de 
los $20,000 

$1,400-$1,500; 
estructurado 

como “alquiler 
con opción de 

compra” 

Primer mes 
de renta No 

Debe estar 
en buenas 

condiciones 
Ninguna 

Núcleo familiar y 
con límite de dos 

automóviles 

$50, por 
averiguación 

de 
antecedentes 

Sin delitos violentos ni 
agresiones sexuales 

No, pero 
debe 

demostrar 
capacidad 
para pagar 

la renta; 
normal-

mente, los 
ingresos 

deben ser 
2 veces el 
valor de la 

renta 

Sin 
mascotas No 

Foothills Mobile Home Park 
4801 W. County Rd. 38 E, Ft. Collins 

80524 
(970) 402-6316 

30, pero 
el nuevo 
dueño 
está 

renovando 
el 

estaciona-
miento 

$410 Desde 1 
hasta 2 

$120,000-
$160,000 para 

casas más 
nuevas 

$495-$750/mes 
actualmente, 

si hay 
disponibilidad 

A determinar 
por el dueño; 

probablemente 
1 mes de renta 

A 
determinar 

por el 
dueño 

Buenas 
condiciones Ninguna 

Sin límites, pero 
no puede haber 

más de 2 
vehículos por 

casa. Se cobra 
una tasa extra por 

un tercer 
vehículo. 

Sí, a 
determinar por 

el dueño 
Sí Sí 

Se permiten 
mascotas; 

restricciones 
para perros 

No 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de precio 
mensual de la 
renta del lote 
(sumado a los 

costos de 
compra de la 

vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para la 
compra 

Rango de 
precio para la 

renta 
Depósito 

Acepta 
vales para 
el alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

                

Highland Manor Mobile Home Park 
301 Spaulding Ln., Ft. Collins 80521 

(970) 227-8388 
67 

$450, que incluye 
agua, recolección 

de basura 
y alcantarillado 

No 
corresponde 

Debe comprar 
y traer la casa 

12 unidades 
para alquiler, 
con una renta 

de $650-
$850/mes, 

dependiendo del 
tamaño. Los 
residentes 
pagan los 
servicios 
públicos 

Sin depósito 
para el 

arrendamiento 
del lote; para 
alquileres, el 

depósito es el 
valor de un 

mes de renta 
más el 

depósito por 
daños, que 

equivale a un 
mes de renta 

No 

General-
mente, de 

2000 o más 
nueva, en 
buenas 

condiciones; 
debe tener 
las paredes 
de madera 

Remoción de 
nieve cuando 
haya más de 
3 pulgadas 

Normalmente 2, 
porque es un 

centro de 
jubilados 

No Depende de cada 
caso 

Se 
determinará 

en la 
entrevista 

Hasta 2, 
perros 

medianos. 
$15/mes 
extra por 
mascota 

55+ 

Hitching Post Mobile Home Park 
6640 N. County Rd. 15 
Fort Collins, CO 80528 

(970) 689-0621 

13 $500 Desde 2 
hasta 3 

Sin ventas 
recientes $800-$1,250 

Sí, debe 
determinarse 
si habrá una 

apertura 

Ninguno 
solicitado 

Sin ventas 
recientes Ninguna 2 residentes por 

habitación Ninguna Sí 

Sí, se 
considera 

la 
capacidad 
para pagar 

Se debe 
obtener 
permiso 

18+ 

Loma Vista Mobile Home Park 
1801 W. 8th St., Loveland, 

CO 80537 
(303) 931-8507 

5 
2 casas para 

alquiler: $400-
$550 

Normalmente 
2 

No 
corresponde $880 No Se puede 

considerar 
No 

corresponde Ninguna Ninguno 

$40, por 
averiguación 

de 
antecedentes/

historial 
crediticio 

Sí Sí 

Sí, con 
restricciones 
de raza; los 

perros 
deben tener 

más de 
2 años 

No 

Montclair Lodge Mobile Home Park 
1405 N. College Ave, Ft. Collins 

80524 (970) 482-5452 
9 Solo para alquiler Normalmente 

2 
No 

corresponde $700-$800 $100, no 
reembolsables No No 

corresponde 
No 

corresponde Normalmente 2 Ninguna Normalmente no se 
solicita 

Normal-
mente no 
se solicita 

Sin 
mascotas No 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de precio 
mensual de la 
renta del lote 
(sumado a los 

costos de 
compra de la 

vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para la 
compra 

Rango de 
precio para la 

renta 
Depósito 

Acepta 
vales para 
el alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

                

Mountain View Loveland Mobile 
Home Park 1212 

Butte Rd, Loveland, CO 80537 
(970) 667-1999 

67, que 
incluye 47 

para 
alquiler 

$499 Normalmente 
2 Sin especificar $1,275 

$499, más 
una tasa 

de $31.09 
Sí No Ninguna 

Cumple con las 
pautas de la 

ciudad 

$40 por 
solicitante 
mayor de 

18 años; tasa 
de alquiler 

de $45 

Sí 

General-
mente, 
más de 

600, pero 
se 

resolverá 
con el 

solicitante 

Tasa por 
mascota 
de $250, 

más 
$25/mes 

por 
mascota 

18+ para 
renta de 

lotes; 21+ 
para 

alquileres 

Northstar 
1700 Laporte, Ft. Collins 80521 

(970) 815-5224 
50 

$725, más agua. 
También tiene 10 

espacios para 
casas rodantes a 

$625/mes 

Desde 1 
hasta 3 

Normalmente, 
el valor de 

reventa 
es $10,000-

$40,000 

Unos pocos 
para alquiler a 

$1,000/mes 

1 mes de 
renta del lote, 
más $75 de 
depósito de 
electricidad 

Sí Buenas 
condiciones Ninguna No $40 Sí Verificación 

crediticia 

2 perros de 
menos de 

20 lb, gatos 
18+ 

Overland Trails Mobile Home Park 
3501 W CR 54 G, Laporte 80535 

(970) 482-3319 
16 

No corresponde; 
todas las 

unidades son 
para alquiler 

Desde 1 
hasta 2 

No 
corresponde 

Generalmente, 
$500-$700 

$500, más la 
renta del 

último mes 
Sí No 

corresponde Ninguna Normalmente 2 
por habitación No 

Se hace una 
verificación; los 

criterios dependen de 
cada caso 

No 

Se acepta 
1 mascota; 
depende de 
cada caso 

No 

Terry Cove Mobile Home Park 
221 W. Douglas Rd., Ft. Collins, 

CO 80524 
(512) 796-7220 

24 

2 lotes para casa 
rodante, $250 por 
mes, pero la tarifa 
puede cambiar si 
se desocupa otro; 

el resto son 
viviendas para 

alquiler 

Normalmente 
2 

Sin ventas 
recientes $650-$1,100 1 mes de 

renta 
Actualmen
te, ninguno 

No 
corresponde Ninguna Solo núcleo 

familiar $35 Sí Sí 
2 mascotas 
de menos 
de 15 lb 

Ninguno 
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Información de la propiedad Espacios 

Rango de precio 
mensual de la 
renta del lote 
(sumado a los 

costos de 
compra de la 

vivienda) 

Dormitorios 
Rango de 

precio para la 
compra 

Rango de 
precio para la 

renta 
Depósito 

Acepta 
vales para 
el alquiler 

de 
viviendas 

Antigüedad 
aceptada 

de la 
vivienda 

Instalaciones Límites de 
ocupación 

Tasa de 
solicitud 

Política de 
antecedentes 

penales 

Política 
crediticia Mascotas Requisitos 

de edad 

                

Stonecrest Mobile Home Park 
1303 N. College, Ft. Collins 80521 

(970) 667-3400 
37 No corresponde No 

corresponde 
No 

corresponde 

El valor de la 
renta varía 

según el tamaño 
de la unidad. 
Comuníquese 

con el 
estacionamiento. 

No 
corresponde Sí No 

corresponde 
Jardín 

comunitario 

Se respetan todas 
las leyes locales, 

estatales y 
federales con 

respecto al límite 
de ocupación 

$40 por 
solicitante 

No se renta a posibles 
arrendatarios que 

hayan cometido un 
delito grave en los 
últimos 5 años. Se 
respetan todas las 

leyes estatales 
y federales 

Puntaje de 
crédito 
FICO 

mínimo 
de 650; se 
respetan 
todas las 

leyes 
estatales y 
federales 

Depende 
del tamaño 

de la 
unidad. 

No más de 
una 

mascota en 
unidades 

pequeñas. 

18+ 

Vern’s Mobile Home Park 
4220 County Rd. 54 G, Laporte, 

CO 80526 
(970) 493-3344 

56 $250-$400 2 Sin especificar $640/mes Hasta $400 No Ninguna Ninguna 2 adultos, 3 niños Ninguna No No 

$7.50/mes 
por perro, 

con 
restricciones 

de 
raza/tamaño 

No 
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios Lista de 

espera Acepta vales Requisitos de 
edad Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos 
por pagar 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

Big Thompson Manor I 
224 N. Monroe Ave, Loveland 80537 

(970) 667-4195 
$507-$399 Un estudio  

o 1 habitación 
11 meses-

2 años Sí 62+ 1 mes de renta 12 meses 
Teléfono, 
cable e 
internet 

Sin delitos graves 
ni agresiones 

sexuales en los 
últimos 5-7 años 

No más de 
5 elementos 

destacados a crédito 

1 mascota, 
20 lb 

En cierta 
medida 

***Big Thompson Manor II 
230 Monroe Ave., Loveland 80537 

(970) 667-4195 
Subvencionado Un estudio  

o 1 habitación 1-1.5 años No 62+ 1 mes de renta 12 meses 
Teléfono, 
cable e 
internet 

Sin delitos graves 
ni agresiones 

sexuales en los 
últimos 5-7 años 

No más de 
5 elementos 

destacados a crédito 

1 mascota, 
20 lb 

En cierta 
medida 

Chalet Apartments 
121 Dartmouth Trl., Ft. Collins 80525 

(970) 493-4432 
$850-$1,450 Desde 1 

hasta 3 Casi nunca No 50+ 1 mes de renta 12 meses 
Electricidad, 
internet/TV 

Depende de cada 
caso Depende de cada caso No No 

DMA Plaza Inc. 
300 Remington St., Ft. Collins 80524 

(970) 493-7727 
$300-$600 

Desde un 
estudio hasta 
1 habitación 

Menos 
de 6 meses Sí 

55+ Seguro 
Social por 

Incapacidad 
(SSDI), 62+ 

$375-$420 12 meses Incluidos en 
la renta 

Sin agresiones 
sexuales Depende de cada caso 

Sí, con 
restricciones; 

depósito 
de $300 

Sí 

Estes Park Housing Authority (Departamento de Vivienda 
de Estes Park) 

363 Elkhorn Ave. Ste 101 
Estes Park 80517 
(970) 591-2535 

$433-$1,345 Desde 1 
hasta 3 

No 
corresponde Sí 

Varía según la 
propiedad 

Equivalente al 
monto de la 

renta 
1 año Sí 

La actividad ilícita 
no debe incluir 

delitos graves ni 
agresiones 
sexuales. 

Sin deudas con 
arrendadores 

anteriores 

En la mayoría 
de las 

propiedades 
no se 

permiten 
mascotas 

Sí, con 
accesibilidad 
para silla de 

ruedas 
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios Lista de 

espera Acepta vales Requisitos de 
edad Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos 
por pagar 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

***Hamilton Park Apartments I 
1300 N. 4th St., Berthoud 80513 

(970) 532-3725 
Subvencionado 1 4-12+ meses No 62+ o 

discapacitados 300 12 meses Gas, 
electricidad Sí, sin tasas Sin especificar 

Sí, con 
restricciones Algunas 

***Hamilton Park Apartments II 
1400 N. 4th St., Berthoud 80513 

(970) 532-3725 
Subvencionado 1 4-12+ meses No 62+ o 

discapacitados 300 12 meses Gas, 
electricidad Sí, sin tasas Sin especificar 

Sí, con 
restricciones Algunas 

***Harmony Road Apartments 
301 E. Harmony Road, Fort Collins 80525 

1-800-466-7722 
www.accessiblespace.org 

Subvencionado Desde 1 hasta 
2 Sí No 

Discapacitados 
y ancianos 1 mes de renta 12 meses Electricidad 

Sin delitos 
violentos, de 

drogas, sexuales ni 
de destrucción de 

la propiedad 

Historial de pagos 
positivo 

Sí, con 
restricciones Sí 

***Harvest Pointe 
4895 Lucerne Ave. Loveland 80538 

(970) 622-9907 
Subvencionado 1 1-1.5 años No 62+ Según ingresos 12 meses Gas, 

electricidad 

Con la propiedad, 
se pueden apelar 
delitos violentos 

y de drogas 

Con la propiedad, se 
pueden apelar 

desalojos y deudas con 
arrendadores 

Sí, una 
mascota de 
hasta 35 lb 

Sí 

Legacy Senior Residences 
413 N. Linden St, Fort Collins 

(970) 221-0212 
$529-$940 Desde 1 hasta 

2 3-5 años Sí 55+ $200 12 meses 
Incluidos en 

la renta 

Depende de cada 
caso; sin delitos 
graves recientes 

Sin deudas con 
arrendadores 

anteriores 

Sí, de hasta 
35 lb Sí 

Mirasol I (Housing Authority of Loveland [Departamento 
de Vivienda de Loveland]) 

1153 Finch Street, Loveland 80538 
(970) 663-1300 

$529-$1,270 Desde 1 hasta 
2 1/2-5 años Sí 55+ 1 mes de renta 12 meses 

Incluidos en 
la renta 

Sin delitos graves 
ni agresiones 

sexuales 
Sin cobros pendientes 

1 mascota de 
30 lb o 

menos; tasa 
de $500 

Sí 

Mirasol II (Housing Authority of Loveland [Departamento 
de Vivienda de Loveland]) 

1153 Finch Street, Loveland 80538 
(970) 663-1300 

$529-$1,270 Desde 1 hasta 
2 1/2-5 años Sí 55+ 1 mes de renta 12 meses Incluidos en 

la renta 

Sin delitos graves 
ni agresiones 

sexuales 
Sin cobros pendientes 

1 mascota de 
30 lb o 

menos; tasa 
de $500 

Sí 

Northern Hotel (Fort Collins Housing Authority 
[Departamento de Vivienda de Fort Collins]) 

172 N. College Ave., Ft. Collins 80524 
(970) 493-2070 

$595-$1,270 Desde 1 hasta 
2 1 año Sí 62+ 1 dorm.: $200 

2 dorm.: $250 12 meses 
Incluidos en 

la renta 
Depende de cada 

caso Depende de cada caso Sí Sí 

http://www.n2n.org/
http://www.accessiblespace.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios Lista de 

espera Acepta vales Requisitos de 
edad Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos 
por pagar 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

***Oakbrook I 
3200 Stanford Rd., Ft. Collins 80525 

(970) 226-5060 
Subvencionado Desde 1 

hasta 2 1 año No 62+ o SSDI 1 mes de renta 12 meses Ninguno 

Sin delitos graves ni 
faltas en los últimos 
5 años; sin delitos 

violentos ni 
agresiones 
sexuales 

Sin desalojos ni 
deudas con 

arrendadores 
anteriores 

Sí, de hasta 
30 lb; 

depósito 
de $300 

Sí 

***Oakbrook II 
3300 Stanford Rd., Ft. Collins 80525 

(970) 223-1356 
Subvencionado 1 1 año-1.5 años No 62+ 1 mes de renta 

12 meses, 
luego mes a 

mes 

Tarifa plana 
opcional 

de $15 para 
el uso de 

aire 
acondiciona

do por 
temporada 

Sin agresiones 
sexuales ni delitos 

graves en los 
últimos 5-7 años 

Sin bancarrotas ni 
deudas con 

arrendadores 

Sí, de menos 
de 

21 pulgadas 
de alto; 
depósito 
de $200 

10 unidades 

The Pines at Estes Park (Estes Park Housing Authority 
[Departamento de Vivienda de Estes Park]) 
1155 S. St. Vrain Ave., Estes Park 80517 

(970) 577-3730 

$433-$850 1 1 año Sí 55+ 1 mes de renta 12 meses 
Gas, 

electricidad 

Sin delitos graves 
en los últimos 
5 años. Sin 
agresiones 
sexuales 

Sin deudas con 
arrendadores. Con 

menos de 3 artículos 
por cobrar en el último 

año 

Sí, 1 por 
grupo familiar No 

Reflections Senior Apartments 
321 E. Troutman Pkwy., Ft Collins 80525 

(970) 225-3711 
$646-$950 Desde 1 

hasta 2 1 año o más Sí 62+ o 
55 y SSDI $300 12 meses Electricidad Depende de cada 

caso Depende de cada caso Sí, de menos 
de 20 lb Sí 

***The Sanctuary 
3720 Kunz Ct., Ft. Collins 80526 

(970) 225-2116 
Subvencionado 1 1-2 años No 

62+ (jefe de 
familia) 1 mes de renta 

12 meses, 
luego mes a 

mes 

Incluidos en 
la renta 

Sin delitos graves 
ni cargos recientes 

por drogas 

Sin deudas con 
arrendadores ni 

desalojos previos 

Sí, solo uno 
de menos 
de 32 lb; 
depósito 
de $300 

Sí 

***Silverleaf I & II (Housing Authority of Loveland 
[Departamento de Vivienda de Loveland]) 

2100 Maple Drive, Loveland 80538 
(970) 667-3232 

lovelandhousing.org 

Subvencionado 1 1-5 años Sí 62+ o SSDI 1 mes de renta 1 año 
Incluidos en 

la renta 
Sin delitos graves 
(se puede discutir) 

Sin deudas con 
arrendadores 

Sí, con 
restricciones 

de raza 
Sí 

***Trail Ridge Apartments 
1250 Community Dr., Estes Park 80517 

(970) 586-0216 
Subvencionado 1 

3+ años y algo 
de 

disponibilidad 
No 62+ o SSDI 

$676 (se puede 
dividir en 
múltiples 
pagos) 

12 meses 
Gas, 

electricidad 
Depende de cada 

caso 
Sin desalojos; depende 

de cada caso 

Sí, 1 mascota 
por grupo 
familiar; 

depósito de 
$300 

Sí 

http://www.n2n.org/
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Información de la propiedad Rango de 
renta Dormitorios Lista de 

espera Acepta vales Requisitos de 
edad Depósito Plazo de 

arrendamiento 

Servicios 
públicos 
por pagar 

Política de 
antecedentes 

penales 
Política crediticia Mascotas Accesible para 

discapacitados 

The Villages at Bryan 
114 S. Bryan 

Fort Collins 80521 
(970) 416-2460 

$550-$700 1 No 
corresponde Sí 55+ o SSDI 400 12 meses Gas, 

electricidad Sí, tasa de $25 Sin especificar 
Sí, con 

restricciones Sí 

The Willows (N2N) 
533 E. 4th St. # 1-11, Loveland 80537 

(970) 484-7498 
650 2 No 

corresponde Sí 50+ 1/2 meses de 
renta 12 meses Electricidad Sí, tasa de $40 No corresponde Sí, con 

restricciones No 

Wood Bridge Senior Apartment Homes 
1508 W. Elizabeth St., Fort Collins 80521 

(970) 472-1703 
$646-$765 Desde 1 

hasta 2 1-2 años Sí 62+ o 
55 y SSDI 300 12 meses Electricidad Sí, tasa de $35 Sin desalojos 

Sí, con 
restricciones 

de raza;  
40-50 lb 

Sí 

* Todas las comunidades residenciales de ancianos tienen restricciones de ingresos.  

Páginas web generales para buscar vivienda 

fortcollins.craigslist.org 

northerncoloradorentals.com 

apartments.com/Colorado 

socialserve.com 

rent.com 

fortcollins.com/apartments.html 
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