RECONSIDERE EL TEMA
DE LAS VIVIENDAS

Únase a
nosotros.

Oportunidades de viviendas para todos

SERIE DE FOROS

SESIONES DE CHAT

VIVIENDAS PARA TODOS

LO QUE LE HACE FALTA

Oradora principal: La exgobernadora
Christine Gregoire

Martes 12 de enero de 2021, de 1 p.m.
Jueves 28 de enero de 2021, de 6 p.m.

Martes 8 de diciembre, de 6 p.m.

En nuestra primera sesión de chat, las personas
que participen van a tener la oportunidad de
compartir necesidades, pensamientos e ideas en
pequeños grupos sobre cómo se podrían cambiar
las políticas de la ciudad para apoyar más aún
que todos tengan acceso a vivienda, incluyendo
viviendas y refugios para nuestra comunidad de
personas desamparadas. Invitamos a los miembros
de todas las áreas residenciales de la ciudad,
comunidades afroamericanas y miembros de la
comunidad de pocos recursos a compartir sus
puntos de vista y experiencias.

V I R T UA L E S

Únase a nosotros en nuestro primer foro sobre vivienda
para todos. Sepa cuáles son las necesidades actuales
de vivienda, por qué abordar estos temas es tan
vitalmente importante para nuestra comunidad y el
impacto que tuvo el COVID-19 en cuanto al tema de la
vivienda en nuestra región.

EVERETT ADQUIERE UNA
PERSPECTIVA NACIONAL PARA
ABORDAR EL DESAMPARO
Orador principal: Presidenta y CEO
Nan Roman, National Alliance to End
Homelessness
Jueves 14 de enero de 2021, de 2:30 p.m.
Sepa qué pasa a nivel nacional en cuanto al desamparo
y la continuidad de la necesidad de viviendas para la
población desamparada, incluyendo los efectos del
COVID-19. Se va a presentar información sobre las
mejores prácticas nacionales y cómo esas estrategias
pueden responder localmente para ayudar a encarar el
desamparo aquí en Everett.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Oradores principales: Urbanizadores con fines
de lucro y sin fines de lucro, legisladores y
proveedores de viviendas
Jueves 4 de marzo de 2021, de 4 p.m.
Sepa cómo los hogares adquieren riqueza y estabilidad
de boca de expertos de la industria. Vamos a cubrir
cómo se producen las brechas en la oferta de viviendas
a todo nivel de precios, el impacto del COVID-19 en la
producción de viviendas y lo que se puede hacer para
abordar los problemas.

V I R T UA L

VIVIENDA CERCA DE ZONAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO
Jueves 18 de febrero de 2021, de 6 p.m.
Martes 23 de febrero de 2021, de 1 p.m.
En nuestra segunda sesión de chat, invitamos
a los miembros de la comunidad a compartir
necesidades, pensamientos e ideas sobre las
posibilidades de nuevas viviendas cerca de rutas
de transporte público de alta capacidad.

RECONSIDERE EL TEMA
DE LAS VIVIENDAS…
ESTO ES LO QUE HEMOS ESCUCHADO
Martes 23 de marzo de 2021, de 6 p.m.
Martes 30 de marzo de 2021, de 1 p.m.
En nuestra última sesión de chat, vamos a presentar
los resultados de los esfuerzos de participación de la
comunidad, la política propuesta, las sugerencias de
regulación y las estrategias de financiación y vamos
a dar una oportunidad para que miembros de la
comunidad nos envíen comentarios adicionales.

Puede obtener más información en
everettwa.gov/rethinkhousing

