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28 de septiembre de 2020

Para: Residentes de RAD y Participantes de HCVP
Estimado residente de la Autoridad de Vivienda de Pleasantville,
Esta carta es para informarle que la Autoridad de Vivienda de Pleasantville (PVHA) ha sido invitada por
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para presentar una solicitud de participación
en el Programa de Demostración de Mudanza al Trabajo (MTW). PVHA tiene la intención de aplicar
antes del 4de diciembre de2020 y convertirse en una agencia MTW.
Estamos entusiasmados con esta oportunidad. Hemos querido estar en MTW durante años, pero
había un límite en el número de autoridades de vivienda en MTW. Sin embargo, después de mucha
defensa por parte de los grupos industriales de PHA, el Congreso aprobó una ley de expansión en
2016 que agregará otras 100 autoridades de vivienda a este innovador programa.
¿Qué es MTW? MTW es un programa de demostración que fue creado por el Congreso en 1996 que
permite a las autoridades de vivienda ser más creativas para abordar las necesidades locales.
¿Cómo puedo obtener más información? PVHA va a celebrar dos reuniones de residentes el martes 6
de octubre de 2020 en 156 N. Main Street sala comunitaria, y el martes, 13 de octubre de 2020 en 301
Woodland Avenue, ambos a la 1 pm, para discutir lo que MTW significa y lo que nos gustaría hacer
con el programa. En estas reuniones hablaremos más sobre lo que PVHA puede hacer bajo MTW.
Después de las reuniones para residentes, finalizaremos nuestro borrador de plan MTW y lo ponemos
a disposición para su revisión antes de tener una reunión pública el 2 de noviembre de 2020 en 156 N.
Main Street sala comunitaria, 1 pm-3pm.
Debido a las restricciones de pandemia COVID-19, solo se permitirán 10 residentes en los
lugares de reunión física mencionados anteriormente. Las máscaras son obligatorias y se
requieren y se aplican las distancias sociales. ¡Todos los residentes pueden unirse a las
reuniones usando la aplicación ZOOM o el software para el acceso de video y teléfono! Para
obtener más información sobre estas reuniones, visite nuestro sitio
web www.pleasantvilleha.org.
Estoy deseando no sólo presentar esta solicitud, sino también desarrollar un programa completo de
MTW en los próximos meses junto con la aportación de usted.

Sinceramente

Vernon Lawrence PHM, QPA, HDFP
Director Ejecutivo/CEO/CFO

ATTENTION PLEASANTVILLE RESIDENTS!
Please attend the

PUBLIC MEETING
Of

THE PLEASANTVILLE HOUSING AUTHORITY
For
US DEPARTMENT OF HOUSING and URBAN DEVELOPMENT

MOVING TO WORK PROGRAM

DATE:

Tuesday, October 13, 2020 – 1 PM

MEETING HELD: NEW HOPE COMMUNITY CENTER
301 WOODLAND AVENUE, PLEASANTVILLE, NJ

Come and hear the benefits and opportunities available to our residents & PVHA with the
MOVING TO WORK PROGRAM
• The Program will focus on giving incentives to families relative to job
training, educational programs, or programs that assist people to obtain
employment and become economically self-sufficient;
• The program is aimed to ease housing choices for low-income families;
• Establish reasonable rent policies designed to encourage employment and
self-sufficiency by participating families; and
• Reduce cost and achieve greater cost effectiveness in federal expenditures
TRANSPORTATION WILL BE AVAILABLE FOR RESIDENTS at the
140 & 156 N. Main Street Senior Buildings.

*LIGHT REFRESHMENTS WILL BE SERVED*
““The tragedy of life doesn't lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach. It isn't a calamity to
die with dreams unfilled, but it is a calamity not to dream.”

Allow us the opportunity to help you Dream and reach your Goal.

¡ATENCION PLEASANTVILLE RESIDENTES!
Por favor, asista a la

REUNIÓN PÚBLICA
De

LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE PLEASANTVILLE

Para
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE LOS ESTADOS
UNIDOS

PROGRAMA DE MUDANZA AL TRABAJO

FECHA: Martes,

13 de octubre de 2020 – 1 PM

REUNIÓN CELEBRADA: NUEVO CENTRO COMUNITARIO HOPE
301 WOODLAND AVENUE, PLEASANTVILLE, NJ

Venga y escuche los beneficios y oportunidades disponibles para nuestros residentes y PVHA
con el
PROGRAMA DE MUDANZA AL TRABAJO
•

El Programa se centrará en dar incentivos a las familias en relación con la
capacitación laboral, programas educativos o programas que ayuden a las
personas a obtener empleo y a ser económicamente autosuficientes;

•

El programa tiene como objetivo facilitar las opciones de vivienda para las
familias de bajos ingresos;

•

Establecer políticas de alquiler razonables diseñadas para fomentar el
empleo y la autosuficiencia por parte de las familias participantes; Y

•

Reducir los costos y lograr una mayor rentabilidad en los gastos federales
EL TRANSPORTE ESTARÁ DISPONIBLE PARA LOS RESIDENTES en el
140 y 156 N. Main Street Senior Buildings.

*SE SERVIRÁN REFRESCOS DE LUZ*
""La tragedia de la vida no radica en no alcanzartu meta. La tragedia radica en no tener ninguna meta
que alcanzar. No es una calamidad morir con sueños sin llenar, pero es una calamidad no soñar".

Permítanos la oportunidad de ayudarle a soñar y alcanzar su objetivo.

Join Zoom Meeting by clicking link below:
https://us02web.zoom.us/j/83773359561?pwd=S0pDUUc0MDJ4VlhSM0dvME1ZL2RGQT09

Meeting ID: 837 7335 9561
Passcode: 747390
One tap mobile
+13017158592,,83773359561#,,,,,,0#,,747390# US (Germantown)
+13126266799,,83773359561#,,,,,,0#,,747390# US (Chicago)

Dial by your location

+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 929 436 2866 US (New York)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
Meeting ID: 837 7335 9561
Passcode: 747390
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kn8PX2vE5

