Condado de Lee

Reuniones de Viviendas Justa 2018
Se le anima a asistir a
una de las siguientes
reuniones:
Jueves, 25 de enero
8:30 a.m. a 9:45 a.m.
The Heights Center
15570 Hagie Dr,
Fort Myers, FL 33908

Jueves, 25 de enero
10:00 a.m. a 11:15 a.m.
Pine Manor
Community Center
5547 Tenth Ave.
Fort Myers, FL 33907

Jueves, 25 de enero
1:00 p.m. a 2:15 p.m.
Parque de los veteranos
Salón de usos múltiples
55 Homestead Rd. S.
Lehigh Acres, FL 33936

Jueves, 25 de enero
6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Bonita Springs
Recreation Center
26738 Pine Ave
Bonita Springs, FL 34135

El condado de Lee, junto con la ciudad de Fort
Myers, la ciudad de Cape Coral, la Autoridad de
Viviendas de la Ciudad de Fort Myers y la Autoridad
de Viviendas del Condado de Lee están llevando a
cabo un estudio relacionado con la vivienda justa,
conocido como

Evaluación de
Viviendas Justa
Como parte de esta evaluación, se llevarán a cabo
cuatro reuniones de vivienda justa para hablar sobre
temas importantes.
Venga a compartir su conocimiento, opiniones y
sentimientos sobre la vivienda justa. Ofrezca
sugerencias sobre cómo resolver los problemas
de vivienda justa y las formas en que podemos
trabajar juntos para tener más viviendas justas en
el condado de Lee.
Visite www.leecountyfairhousing.com
para obtener más información.

Información de contacto:
Jeannie Sutton, Coordinadora de Subsidios
Lee County Human and Veteran Services
Teléfono: 239-533-7958
Email: jsutton@leegov.com

El condado de Lee no discrimina a las personas con discapacidades. Para solicitar adaptaciones, comuníquese con Joan LaGuardia,
(239) 533-2314, Servicio de Retransmisión de Florida 711 o escriba a jlaguardia@leegov.com al menos con cinco días de anticipación.
Las personas que necesiten servicios de traducción deberán comunicarse con Jeannie Sutton llamando al 239-533-7958, por correo
electrónico en jsutton@leegov.com o en persona en Lee County Human and Veteran Services, 2440 Thompson Street, Fort Myers,
Florida 33901. Las solicitudes se deben presentar con 48 h de anticipación.
Se proporcionarán adaptaciones sin ningún costo para el solicitante.

