HARM O N Y H O ME S

DESARROLLO DE VIVIENDAS

Harmony Homes es un desarrollo de viviendas edificado para perdurar,
para embellecer su vecindario y para crear más opciones de vivienda
económica para los residentes de Lodi. ¿Está en busca de una vivienda
asequible y tiene una familia pequeña? ¿Puede mantener los pagos
de alquiler y cuidar de su nuevo hogar? ¿Conoce a familias, amigos o
miembros de la comunidad que puedan utilizar este tipo de vivienda?
Si es así, la Ciudad de Lodi y las agencias asociadas están trabajando
para desarrollar este proyecto para el otoño del año 2021 en el
301 Lodi Ave. y están buscando su opinión y comentarios sobre este
proyecto. Usted puede expresar su opinión de varias maneras:
Asista a la junta del Comité de Mejora de Lodi que se llevará
a cabo el 10 de Noviembre a las 6 p.m. por Zoom
(www.lodi.gov/agendacenter)
Envíe su opinión a la Srita. Patrice Clemons a housing@lodi.gov
Asista a la junta del Consejo Municipal el 2 de Diciembre a las
7:00 p.m. utilizando Facebook en vivo (www.lodi.gov/agendacenter)

COMO CALIFICAR:
Comuníquese con una de las tres agencias a continuación para preguntarle a
un administrador de casos acerca de ser puesto en la lista de referidos:
• The Salvation Army
• Women's Center Servicios para Familias y Jóvenes
• Lodi House

Ejemplo de alguien que puede ser referido

“

Tuve que cambiar mi vida. Me canse de estar
enferma y cansada. Y este programa me ayudo
a recuperar mi fe. Recupere mi autoestima, mis
hijos y recobre mi vida de nuevo. Obtuve todas
estas habilidades culinarias de este programa.
Ahora quiero trabajar en un restaurante como
cocinera de preparación.

”

- Betty, Participante del
Programa de Artes Culinarias

Puede encontrar más
detalles sobre este proyecto aquí: www.lodi.gov/1013
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Tome nuestra encuesta aquí

