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Carta de Wilson Kimball
Abril es el mes de la 
segunda oportunidad. 
Lo aprendí de Andre 
Peart, el creador de 
ConConnect con quien 
nos estamos asociando 
en nombre de nuestros 
inquilinos. Desde 
2020, ConConnect 
ha revolucionado el 

proceso de reingreso al conectar a personas 
anteriormente encarceladas con servicios 
al instante. ConConnect proporciona a la 
comunidad afectada por la justicia recursos y 
herramientas para hacer un plan de reingreso 
exitoso y crear un camino hacia el empleo u 
oportunidades profesionales a través de la 
creación de redes y conexiones profesionales.

El Mes de la Segunda Oportunidad, observado 
en los Estados Unidos durante abril 
desde 2017, es un esfuerzo nacional para 
crear conciencia sobre las consecuencias 
colaterales de una condena penal y 
desbloquear oportunidades de segunda 
oportunidad para que las personas que han 
completado sus sentencias se conviertan en 
ciudadanos contribuyentes. Si está interesado 
en ConConnect, SilverBills o LessonBee, 
nuestros otros servicios para inquilinos, 
comuníquese con su coordinador residente o 
consulte nuestras redes sociales en Facebook, 
Instagram o Twitter.

He tenido el placer de reunirme con muchos 
de ustedes en las reuniones de residentes 
que nuevamente se están llevando a cabo 

Primer Torneo Anual de 
Piscina Femenina

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, MHACY y Natural 
Spring Water patrocinaron el primer Torneo de Billar 
Battle of the Ladies en Café Billards Club en Tuckahoe 
Road. ¡Felicitaciones a Shanae V. Williams, quien ganó el 
1er lugar!

(Continua en la página 2 )

Majority Leader Tasha Diaz, DaQueen Monroe, Nicole 

Benjamin, Shanae Williams, Wilson Kimball & DJ Superior
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Carta de Wilson Kimball
(Continúa de la página 1)

MHACY se Asocia con Cuatro Nuevas 
Empresas como parte de la Red de 
Innovación de Westchester de BCW

La Autoridad de Vivienda Municipal de la Ciudad de Yonkers se ha 
asociado con cuatro empresas emergentes diferentes que pueden 
brindar servicios a los residentes de la autoridad de vivienda. 
Las empresas se convinaron a través del programa de la red de 
Innovación del Consejo Empresarial de Westchester (WIN).

Los nuevos socios son:

• SilverBills, un innovador fintech con sede en New Rochelle, 
Nueva York, centrado en proporcionar una plataforma 
tecnológica fácil de usar para automatizar el pago de facturas 
para personas mayores.

• Last20, una empresa social canadiense que recicla desechos 
plásticos en soluciones innovadoras, incluido el pavimento.

• Lessonbee, con sede en Mount Vernon, es una plataforma de 
aprendizaje en línea con cursos y clases que permiten a los 
usuarios encontrar su camino hacia la salud en los grados K-12.

• ConConnect, con sede en Westchester, es una plataforma digital 
que conecta a personas anteriormente encarceladas con los 
servicios que necesitan para encontrar empleo y construir redes 
profesionales.

WIN Fue lanzado en diciembre, es un programa destinado a 
impulsar el desarrollo económico y el crecimiento dentro del 
condado de Westchester al llegar a empresas innovadoras en todo 
el país y en el extranjero, con el objetivo de ayudarlas a expandirse 
localmente. El programa Innovation Match de WIN se lanzó con 
cinco asociaciones.

en persona. No he podido asistir a 
todas las reuniones, pero continuaré 
tratando de estar con ustedes. 
Mientras tanto, permítanme 
asegurarles que me han llegado sus 
mensajes sobre el control deficiente 
de plagas y que la Junta de MHACY 
aprobará nuevos servicios de control 
de plagas (para cuando lean esto, 
estará listo) en la reunión de la Junta 
de marzo. Estamos de acuerdo con 
usted, ¡hay demasiadas plagas!

Por último, cuando estaba en 
Kristensen me llamó la atención 
que los residentes de Kristensen no 
sabían que una nueva propiedad 
de MHACY, La Mora, se abriría 
casi al otro lado de la calle en 23 
Mulberry Street. Es un desarrollo de 
viviendas para personas mayores 
de 60 unidades que esperamos 
comenzar este año y terminar en 
2024. El edificio será increíblemente 
ecológico y ofrecerá servicios 
compartidos entre los dos edificios 
(La Mora y Kristensen). MHACY está 
encantada con las nuevas viviendas 
no solo porque nos permite atender 
a más personas mayores, sino 
también porque fue posible gracias 
a las excelentes asociaciones con el 
estado de Nueva York, el condado de 
Westchester y la ciudad de Yonkers.

Wilson Kimball 
Presidente y director ejecutivo 
De la Autoridad Municipal de 
Vivienda de la Ciudad de Yonkers

BCW Presidente y CEO Doctora Marsha Gordon, MHACY Presidente y CEO 
Wilson Kimball y BCW Presidenta Heidi Davidson
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Las nuevas viviendas La Mora para Personas Mayores están 
en Camino

MHACY se complace en anunciar que pronto comenzará la construcción de la nueva vivienda asequible para personas 
mayores de La Mora en Mulberry Street. Ubicado en el sitio de la antigua Longfellow Junior High School en 23 Mulberry 
Street, proporcionará 60 nuevos apartamentos asequibles para personas mayores de bajos ingresos.

Habrá 57 departamentos de una Habitación y 3 de dos Habitaciones en un edificio de cuatro pisos con servicio de elevador 
y 30 espacios de estacionamiento en el lugar, una oficina de administración, sala de correo, áreas de almacenamiento para 
residentes, un amplio vestíbulo y una sala de usos múltiples para actividades y eventos para residentes.

La Mora está específicamente diseñada con características para mejorar la calidad de vida de los residentes a medida que 
envejecen en el lugar, entre ellos, generación de energía de emergencia en el lugar, eficiencia energética y áreas recreativas 
al aire libre.
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Gracias a DJ Superior por patrocinar nuestro 
reciente torneo de kickball y gracias a 
Lakisha Collins Bellamy y Líder del Concejo 
Municipal Tasha Diaz  por su apoyo y a todos 
los que participaron.

MHACY Enfocados en 
la Excelencia 
Felicitaciones a Chanel Frazier, Asistente de Vivienda II, 
en el Departamento de Arrendamiento de Viviendas, por 
el éxito de su hija Shakaila, quien persigue su sueño de 
convertirse en abogada defensora penal.

Shakaila Young es la presidenta del Club CRJ en el 
Estado de Buffalo. Ella es una estudiante de último año 
que se graduará en mayo del 22 con una licenciatura 
en justicia penal. ¡Ella planea asistir a la facultad de 
derecho con el objetivo de convertirse en abogada de 
defensa criminal! El club CRJ la ha ayudado a establecer 
conexiones con quienes trabajan en el campo que 
desea. Ella dice que tomar la clase de introducción a 
Profesor del Pequeño Archivo del CRJ, la ayudó a darse 
cuenta de que estaba exactamente donde quería estar. 
¡Shakaila recientemente obtuvo una pasantía con la 
Presidenta del Legislador del Condado April Baskins!

¡Buena suerte Shakaila!

Jim Landy, presidente de la Autoridad 
Municipal de Vivienda de la Junta de 
Comisionados de la Ciudad de Yonkers, se 
unió al alcalde Mike Spano en la tradicional 
pintura de la linea verde De la Avenida McLean  
en preparación para el Desfile del Día de San 
Patricio de la ciudad.


