
2300 Noyes Court | Evanston | Illinois | 60201 

Walchirk Apartments  
 

Propiedad de la ESR y gestionado por HACC 

Para una aplicación, por favor 

llame (312) 542-4786 o envíe un 

correo electrónico a 

PHWL@thehacc.org 

Housing Authority of Cook County  

175 W. Jackson Blvd, Suite 350, Chicago, IL 60604 

Phone: (312) 663-5447 | Email: PHWL@thehacc.org   
Website: www.thehacc.org 

Walchirk Apartments es una comunidad de viviendas a precios asequibles que ofrece un ambien-

te bello, seguro, y social para sus residentes. Ubicado a pocos pasos del centro de Evanston y 

unas cuadras cercanas a transportación  pública, los residentes tienen acceso a todas las tiendas, 

los restaurantes y el entretenimiento que ofrece la ciudad.  Comodidades del edificio incluyen 

una sala de televisión, sala de computación, lavandería, salón comunitario, patio para BBQ y 

jardín. El edificio está bajo un projecto de renovación completa y  estará listo para su ocupación 

en el Primavera de 2016. 

 Unidades de 1 dormitorio/1 baño 

 Estacionamiento 

 Administración presente  

 Acceso protegido 

 Unidades accesibles ADA  



Perlman Apartments  
 

Propiedad de la ESR y gestionado por HACC 

1900 Sherman Avenue | Evanston | Illinois | 60201 

Para una aplicación, por favor 

llame (312) 542-4786 o envíe un 

correo electrónico a 

PHWL@thehacc.org 

Housing Authority of Cook County  

175 W. Jackson Blvd, Suite 350, Chicago, IL 60604 

Phone: (312) 663-5447 | Email: PHWL@thehacc.org   
Website: www.thehacc.org 

Perlman Apartments es una comunidad de viviendas a precios asequibles que ofrece un ambiente 

bello, seguro, y social para sus residentes. Ubicado a pocos pasos del centro de Evanston y unas 

cuadras cercanas a transportación  pública, los residentes tienen acceso a todas las tiendas, los res-

taurantes y el entretenimiento que ofrece la ciudad.  Comodidades del edificio incluyen una sala 

de televisión, sala de computación, lavandería, salón comunitario, patio para BBQ y jardín. El edi-

ficio está bajo un projecto de renovación completa y  estará listo para su ocupación en el Invierno 

de 2015. 

 Unidades de 1 dormitorio/1 baño 

 Estacionamiento 

 Administración presente  

 Acceso protegido 

 Unidades accesibles ADA  
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