
MARCO REGIONAL DE VIVIENDA 
REUNIONES PÚBLICAS

¿POR QUÉ ESTA CONVERSACIÓN?
La Asociación para la asequibilidad de la vivienda (PHA) está tomando la iniciativa 
en el desarrollo de un marco regional de vivienda que servirá como un 
mecanismo para atención consistente y colaboración para enfrentar los desafíos 
de vivienda compartida de la región.

¡Queremos saber de usted!  Únase a nosotros para una conversación para que 
podamos escuchar sus opiniones y visión para su comunidad.

¿QUÉ ESPERAR?
Habrá dos reuniones dentro de cada una de las jurisdicciones que son 
participantes.  En la primera reunión, los residentes van a discutir la visión y los 
valores para sus comunidades y los desafíos de vivienda que enfrentan los 
residentes.  La segunda reunión va a centrar en las estrategias para mejorar los 
desafíos de vivienda con los participantes desde la reunión uno.

En este paquete, va a econtrar información sobre reuniones públicas para los 
residentes del condado de Chesterfield, la ciudad de Richmond, Hanover y el 
condado de Henrico.
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¿POR QUÉ ESTA CONVERSACIÓN?
La Asociación para la asequibilidad de la vivienda (PHA) está tomando la iniciativa en el desarrollo de 
un Marco regional de vivienda que servirá como un mecanismo para atención consistente 
y colaboración para enfrentar los desafíos de vivienda compartida de la región.

¡Queremos escuchar a ti! ¿Cuáles son tus valores comunitarios más importantes?

Por favor, únase a nosotros para una discusión sobre las necesidades de vivienda de la comunidad 
de Chesterfield.

RESIDENTES DE CHESTERFIELD: REUNIONES PÚBLICAS
6:30PM – 8:30PM
Chesterfield Career & Technical Center en Hull 
St. Thomas R. Fulghum Conference Center 
13900 Hull Street Road  
Midlothian, VA 23112

En la primera reunión, los residentes van a 
discutir la visión y los valores para sus 
comunidades y los desafíos de vivienda que 
enfrentan los residentes

No hay cuesta para asistir.
Habrá traducción de inglés a español.

Martes, 28 de Mayo                    Martes, 25 de Junio
6:30PM – 8:30PM
Meadowbrook High School 
4901 Cogbil Road
North Chesterfield, VA 23234

La segunda reunión se centrará en las 
estrategias para mejorar los desafíos de la 
vivienda con los participantes desde la 
reunión uno.
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¿POR QUÉ ESTA CONVERSACIÓN?
La Asociación para la asequibilidad de la vivienda (PHA) está tomando la iniciativa en el desarrollo de 
un Marco regional de vivienda que servirá como un mecanismo para atención consistente y 
colaboración para enfrentar los desafíos de vivienda compartida de la región.

¡Queremos escuchar a ti! ¿Cuáles son tus valores comunitarios más importantes?

Por favor, únase a nosotros para una discusión sobre las necesidades de vivienda de la comunidad de 
Richmond.

RESIDENTES DE RICHMOND: REUNIONES PÚBLICAS
Jueves, 16 de Mayo
6:30PM – 8:30PM
Virginia Commonwealth University 
University Student Commons  
907 Floyd Avenue 
Richmond, VA 23284

En la primera reunión, los residentes van a 
discutir la visión y los valores para sus 
comunidades y los desafíos de vivienda que 
enfrentan los residentes

No hay cuesta para asistir.
Habrá traducción de inglés a español.

Jueves, 27 de Junio
6:30PM – 8:30PM
Peter Paul Development Center
1708 N. 22nd Street
Richmond, VA 23223

La segunda reunión se centrará en las 
estrategias para mejorar los desafíos 
de la vivienda con los participantes 
desde la reunión uno.
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¿POR QUÉ ESTA CONVERSACIÓN?
La Asociación para la asequibilidad de la vivienda (PHA) está tomando la iniciativa en el desarrollo de 
un Marco regional de vivienda que servirá como un mecanismo para atención consistente y 
colaboración para enfrentar los desafíos de vivienda compartida de la región.

¡Queremos escuchar a ti! ¿Cuáles son tus valores comunitarios más importantes?

Por favor, únase a nosotros para una discusión sobre las necesidades de vivienda de la comunidad de 
Hanover.

RESIDENTES DE HANOVER: REUNIONES PÚBLICAS
Miercoles, 15 de Mayo
6:30PM – 8:30PM
Richmond Times-Dispatch Distribution Center 
8460 Times Dispatch Blvd.
Mechanicsville, VA 23116

En la primera reunión, los residentes van a 
discutir la visión y los valores para sus 
comunidades y los desafíos de vivienda que 
enfrentan los residentes

No hay costo para asistir.
Habrá traducción de inglés a español.

Miercoles, 26 de Junio
6:30PM – 8:30PM
John M. Gandy Elementary
201 Archie Cannon Dr.
Ashland, VA 23005

La segunda reunión se centrará en las 
estrategias para mejorar los desafíos de la 
vivienda con los participantes desde una 
reunión.
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¿POR QUÉ ESTA CONVERSACIÓN?
La Asociación para la asequibilidad de la vivienda (PHA) está tomando la iniciativa en el desarrollo 
de un Marco regional de vivienda que servirá como un mecanismo para atención consistente y 
colaboración para enfrentar los desafíos de vivienda compartida de la región.

¡Queremos escuchar a ti! ¿Cuáles son tus valores comunitarios más importantes?

Por favor, únase a nosotros para una discusión sobre las necesidades de vivienda de la comunidad 
de Henrico.

RESIDENTES DE HENRICO: REUNIONES PÚBLICAS
Martes, 21 de Mayo
6:30PM – 8:30PM
Eastern Henrico Recreation Center 
Strawberry Hill Ballroom 
1440 North Laburnum Avenue  
Richmond, VA 23223

En la primera reunión, los residentes van a 
discutir la visión y los valores para sus 
comunidades y los desafíos de vivienda que 
enfrentan los residentes.

No hay costo para asistir.
Habrá traducción de inglés a español.

Martes, 24 de Junio
6:30PM – 8:30PM
Eastern Henrico Recreation Center 
Strawberry Hill Ballroom 
1440 North Laburnum Avenue  
Richmond, VA 23223

La segunda reunión se centrará en las 
estrategias para mejorar los desafíos 
de la vivienda con los participantes 
desde una reunión.




