
RFTA renta entre diez y veinte unidades en Burlingame de dos dormitorios del 1 de septiembre - 30 de abril cada 
invierno. Burlingame se encuentra a dos millas del centro de Aspen, y aproximadamente a una milla de RFTA 
Aspen Maintenance Facility. La propiedad está en la ruta de autobús RFTA. Póngase en contacto con el Coor-
dinator de Viviendas de RFTA, Pam Willis al 970-384-4875 o pwillis@rfta.com para disponibilidad y cualquier 
pregunta.
 
La renta de Burlingame para el invierno 2019-2020 es de $ $1264/ unidad o $ $632 /  por dormitorio. El alquiler 
se paga a través de una deducción de nómina quincenal. Agua / alcantarillado, electricidad, gas y eliminación de 
basura están incluidos en el alquiler. Teléfono, internet, televisión por cable y estacionamento no están incluidos. 
No hay servicio de correo en Burlingame. Los inquilinos pueden alquilar una caja de la oficina de correos en la 
oficina de correos local de Aspen.
 
Un depósito de seguridad en la cantidad de $ 500.00 por habitación o $ 1000.00 por unidad se paga por adelanta-
do a RFTA o pagado en un mínimo de $ 100.00 incrementos a través de la deducción de nómina cada dos sema-
nas.

No se admiten mascotas, bajo ninguna circunstancia,  mascotas no están permitidas en cualquier vivienda de la 
RFTA o Burlingame
 
Cualquier inquilino potencial que desea viviar en  la vivienda para empleados de RFTA, debe pasar todas las 
proyecciones antes del empleo antes de ejecutar un contrato de arrendamiento y pasar a una unidad estacional o 
durante todo el año. La vivienda de RFTA hará arreglos en un hotel local para la cubierta temporal mientras que 
los exámenes y los resultados del pre-empleo son aprobados por RFTA. El empleado potencial es responsable de 
todos estos costos de hotel. En el caso de que el empleado potencial sea aprobado para el pleno empleo a la sola 
discreción de RFTA, los costos de la habitación del hotel e impuestos serán reembolsados   por RFTA al nuevo 
empleado. 

Cada ocupante mayor de dieciocho (18) años debe tener una verificación de antecedentes realizada por RFTA 
antes de la ejecución de un contrato de arrendamiento. RFTA, a su propia discreción subjetiva, puede rechazar 
a los inquilinos por la vivienda si su verificación de antecedentes resulta en un riesgo sustancial para las instala-
ciones de RFTA, RFTA puede determinar a su sola discreción.

Burlingame tiene una cantidad muy limitada de estacionamiento disponible para las unidades estacionales. El 
estacionamiento es por orden de llegada. Hay un depósito de $ 75.00 que se debe pagar a Burlingame Housing y 
una tarifa de alquiler de $ 75.00 por mes que será pagado por la deducción de nómina bianual.   

Choferes de RFTA tendran unidades compartidas con otros choferes del mismo sexo. No hay unidades de una 
recamara disponibles en este momento en Burlingame..  
 
Las unidades son de 500 pies cuadrados e incluyen dos dormitorios, un baño, cocina y sala de estar. Las uni-
dades están parcialmente amuebladas con una extra-larga cama doble, escritorio y silla en cada habitación. El 
salón tiene una mesa de café, mesa de la cocina y dos sillas. La cocina consta de un refrigerador, un horno de 
microondas, dos quemadores de gama superior, un fregadero de cocina y espacio de gabinete. Hay instalaciones 
de lavandería en las instalaciones.

RFTA Los empleados que desean mudarse a una unidad de Burlingame deben ser autorizados por la Autoridad 
de Vivienda del Condado de Aspen / Pitkin. Hay una solicitud de alquiler de vivienda estacional requerida y 
una cuota no reembolsable de $ 35.00. RFTA le guiará a través del proceso antes de mudarse a Burlingame. Para 
obtener más información, visite www.apcha.org.      
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Descripción de la unidad
Cada unidad tiene dos dormitorios, un baño, sala de estar y una cocina. 
La cocina incluye los siguientes artículos: un microondas, un refriger-
ador, un fregadero de la cocina, una estufa, un mostrador, gabinetes 
de cocina y una bandeja de hielo. La sala de estar tiene dos sillas, una 
mesa de cocina rectangular y una mesa de centro rectangular. Cada 
habitación tiene un colchón doble, un escritorio y una silla. Los servi-
cios de gas, agua, alcantarillado y recolección de basura están incluidos 
en el precio del alquiler. (ver fotos a continuación)
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