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12 de Febrero 2015 
 
Resident Name 
Address 
Address 
 
Estimado Resident Name: 
 
Re: Cedars at Carver Park – Nueva Informacion  
 
Nos complace anunciar que los nuevos apartamentos en Cedars at Carver Park estarán 
disponibles a finales de verano de 2015. Como ustedes saben, la comunidad se compone de 122 
apartamentos de los cuales 61 serán para familias elegibles de vivienda pública. 
 
Hemos recibido una lista de Galveston Housing Authority que certifica que la persona nombrada 
arriba es: 
1. Residentes desplazados de Galveston Housing Authority debido al huracán Ike. 
2. Que es Cabeza de Familia y  
3. Pueda ser elegibles para vivienda publica en la nueva propiedad 
 
Este es un momento emocionante con una combinación de las oportunidades que se le 
informaran en un taller, en las siguientes fechas: 
 
Cuándo: Martes, 24 de Febrero a las 10 am 

Martes, 24 de Febrero a las 5 pm 
Miércoles, 25 de Febrero a las 10 am 

 
Dónde:  Autoridad de Vivienda de Galveston 

4700 Broadway 
Galveston, TX 77551 
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En esta reunión vamos a: 
 

1. Proporcionar una actualización sobre el estado de la construcción. 
2. Describir cómo aplicar para la vivienda y asegurar su lugar en la lista de espera. 
3. Explorar los servicios disponibles y las características de manejo de casos. 
4. Informacion sobre algunas oportunidades de trabajo y como prepararse para obtener    
la certificación para empleos futuros con las empresas que utilizan fondos federales. 

 
Tendremos refrescos para usted y los miembros de su familia ,  ven y únete a nosotros en uno de 
estos talleres importantes . Por supuesto, informenos si hay algún obstáculo para que usted asista  
o necesita alguna acomodacion o adaptaciones especial . Nos puede contactar en: 
 
MB Management 
314-335-2802 
Attn: Kristi Wake 
 
Por favor recuerde traer esta carta con usted junto con una identificación con foto. Esperamos 
reunirnos con usted pronto. También nos gustaría pedir que notifique a otros residentes de 
vivienda pública desplazados de esta reunión que no haya recibido la notificación por alguna 
razón. 
 
Sincerely, 

                                
McCormack Baron Management  Urban Strategies 
Vice President     Vice President 


