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Carta de Wilson Kimball
Es oficialmente 
verano... ¡Juguemos! 
En junio asistí a la 
conferencia nacional 
Greater Greener 
en Filadelfia. La 
conferencia destaca 
el espacio público 
abierto. Este año 
estamos tratando 

de obtener los jardines comunitarios los 
cuales habiamos  escuchado que ustedes 
querían. Tuvimos un comienzo lento debido 
al COVID y las jubilaciones del personal, pero 
creemos que podemos ponerlos en marcha 
en el otoño. Mientras tanto, me encantaría 
empezar a mirar equipos de juego. No 
cualquier equipo de juego, cosas divertidas 
para personas mayores, jóvenes y niños de 
todas las edades. Sé que todos nuestros 
sitios no tienen espacio para estaciones de 
juego completas, pero creo que podemos 
ser creativos y poner algunos centros de 
actividades divertidos para todos. Estaba 
particularmente enamorado del xilófono. No 
puedo esperar hasta que tengamos uno de 
esos en las propiedades.

Mientras tanto, los jóvenes del Groundwork 
Hudson Valley Green Team trabajarán en las 
propiedades. Eliminarán las enredaderas 
invasoras y plantarán una cubierta vegetal 
en las casas de Doran. Construirán una zanja 
de infiltración para mejorar la gestión de 
aguas pluviales en las casas de Christopher. 

MHACY Abre Lista de Espera 
para Programas de Elección de 
Viviendas  

Por primera vez en más de 10 años, la Autoridad Municipal 
de Vivienda de la Ciudad de Yonkers abrirá su lista de 
espera para-Vales de Elección de Vivienda (Sección 8) para 
viviendas asequibles.

MHACY busca agregar 3,000 personas a su lista de espera para 
vales de vivienda asequible. Los cupos  se proporcionan a 
través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los EE. UU. y los que subsidian unidades de alquiler en edificios 
a precio de mercado para inquilinos con ingresos calificados.

La fecha límite para que los residentes soliciten la lista es el 13 
de julio. Se llevará a cabo una lotería pública el 2 y 3 de agosto 
para seleccionar los nombres de aquellos que serán elegibles 
para recibir los  cupos a medida que estén disponibles.

“La vivienda es clave para la vitalidad de cualquier ciudad. 
Además de las miles de unidades de viviendas nuevas a 
precio de mercado que están aumentando, hemos renovado 
viviendas MHACY y ahora estamos poniendo a disposición 
viviendas más asequibles mediante el uso de estos vales en 
asociación con los propietarios de edificios”, dijo el alcalde 
de Yonkers, Mike Spano. “Este enfoque de tres vertientes 
garantiza que proporcionemos un espectro completo de 
viviendas y renovemos nuestro compromiso de proporcionar 
viviendas seguras y asequibles para las familias trabajadoras”.

Wilson Kimball, presidente y director ejecutivo de MHACY, 
dijo que debido a que la lista había estado cerrada durante 
tanto tiempo, tomó años de preparación actualizarla para 
asegurarse de que estuviera actualizada y fuera precisa.
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En Reagan, no solo están construyendo 
una zanja de infiltración para mejorar la 
gestión de aguas pluviales, sino también 
plantando un jardín de lluvia. En Walsh, 
limpiarán la orilla del río, replantarán 
las jardineras de flores y reconstruirán el 
cantero de flores elevado con piedra.

Walsh también ha recibido una hermosa 
instalación de arte público. MHACY, en 
conjunto con Yonkers Arts, encargó a un 
artista que envolviera las ventanas en una 
hermosa película que da la sensación de 
vidrieras. Ilumina el espacio y transforma 
las entradas en un vestíbulo más cálido 
y acogedor. Esperamos que nuestra 
relación continua con Yonkers Arts 
continúe brindándonos bellas artes en los 
espacios públicos.

Manténgase seguro, manténgase fresco y 
manténgase comprometido. Feliz verano.

Wilson Kimball 
President & CEO 
Municipal Housing Authority for the City of 
Yonkers

“La apertura de la lista de espera de MHACY lleva 10 años 
en proceso. Hace dos años, la lista de espera de MHACY 
tenía una abrumadora cantidad de nombres. MHACY hemos  
pasado los últimos dos años actualizando la lista para 
eliminar a los que ya no están interesados y trabajando 
con familias para encontrar vivienda. Nuestra asociación 
con el alcalde Spano y la ciudad de Yonkers en varios 
temas de vivienda asequible nos ayudó a llegar a este día. 
Y nada hubiera sido posible sin el apoyo de la Junta de 
Comisionados de MHACY”.

El presidente de la Junta de Comisionados de MHACY, 
James Landy, agregó: “Abrir nuestra lista de espera es 
trascendental, ya que permite que las personas que 
necesitan asistencia para el alquiler tengan la oportunidad 
de encontrar una vivienda decente asequible que se ha 
vuelto fuera del alcance de muchos. Estamos muy orgullosos 
de brindarles a los residentes de Yonkers esta oportunidad”.

Las solicitudes previas para vales se aceptan hasta el 13 de 
julio en la oficina central de MHACY en 1511 Central Park 
Avenue y se pueden enviar por correo allí, pero deben tener 
sellos del correo antes del 13 de julio a las 11:59 p. m. Las 
solicitudes previas se pueden encontrar en el sitio web de 
MHACY en mhacy.org. También se pueden recoger en los 
siguientes lugares durante el horario de oficina:

• Oficina Central de MHACY’s — 1511 Central Park Avenue

• Libreria Yonkers Riverfront — 1 Larkin Center

• Libreria Yonkers Grinton Will — 1500 Central Park 
Avenue

• Westchester Disabled on the Move, Inc. — 984 North 
Broadway Suite 400

• Family Service Society of Yonkers — 30 South Broadway

• City of Yonkers Department of Veteran Services 
(Departamento de Servicios para Veteranos) — 120 New 
Main Street

• The Office for the Aging — Peter Chema Center, 435 
Riverdale Avenue

Los solicitantes previos deben ser elegibles según sus 
ingresos. Para cumplir con los requisitos del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., los ingresos de 
las familias no deben exceder lo siguiente:

(Continua en la página 2 )
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MHACY y Groundwork 
Hudson Valley presentes 
en la conferencia CLPHA 

La presidente y director ejecutivo de MHACY, Wilson 
Kimball, hizo recientemente una presentación sobre 
la Asociación de Resiliencia Climática de MHACY 
con Groundwork Hudson Valley en la conferencia 
de verano del Consejo de Grandes Autoridades de 
Vivienda Pública en Washington D.C.

Kimball y Brigitte Griswold, Directora Ejecutiva 
de Groundwork Hudson Valley, asistieron a la 
conferencia junto con Marsha L. Fudge, Secretaria 
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de EE. UU. el 23 de junio para hablar sobre el trabajo 
que se está realizando para abordar las inundaciones 
y las islas de calor en las propiedades de MHACY. Fue 
parte de una discusión más amplia sobre la línea 
roja y la justicia ambiental.

MHACY recibió recientemente un agradecimiento 
de CLPHA por su trabajo con Groundwork HV. 
https://clpha.org/news/2022/earth-day-2022-
phas%E2%80%99-unique-roles-their-communities-
drive-environmental-justice-and-racial

Verizon Ofrece Servicio 
de Internet Gratuito

Obtén Internet residencial GRATIS con ACP y Fios 
Forward. Verizon se enorgullece de mantener 
a las personas conectadas al participar en el 
Programa de conectividad asequible de la 
FCC. Los clientes aprobados para el programa 
pueden obtener Fios Home Internet gratis con el 
descuento Fios Forward de Verizon. Los hogares 
elegibles que se inscriban en este plan pueden 
disfrutar de velocidades de 300/300 Mbps por 
$0/mes. Obtén Fios Home Internet gratis Fios 
Home Internet por $0/mes Verizon es parte de 
un programa patrocinado por el gobierno que te 
brinda velocidades rápidas a un precio asequible. 
El Programa de Conectividad Asequible (ACP) 
es un programa gubernamental que ofrece a los 
hogares elegibles descuentos en el servicio de 
Internet. Para obtener más información, visite 
verizon.com/fiosforward. Para configurar el 
servicio, comuníquese con: 888.756.0144

Tamaño de la familia

1 persona  — $48,550
2 personas  — $55,450
3 personas — $62,400
4 personas — $69,300

5 personas — $74,850
6 personas — $80,400
7 personas — $85,950
8 personas — $91,500

Si el solicitante tiene una discapacidad y 
requiere una adaptación razonable para 
presentar una solicitud previa, puede llamar a 
MHACY al 914-517-1184.

Visite https://www.mhacy.org/housing-
programs/apply-for-housing/ para mas 
información.
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MHACY recauda $3,000 
para Relay for Life

MHACY recientemente recaudó $3,000 para la 
Sociedad Americana del Cáncer en el evento Relay 
for Life el 3 de junio en Gorton High School en 
Yonkers. El equipo de MHACY instaló una carpa y 
tenía juegos para que cualquiera viniera a jugar y 
repartió pequeños premios para los niños. Antes del 
evento, vendieron camisetas y galletas para recaudar 
fondos adicionales. ¡Buen trabajo Equipo MHACY!

Cartel del dia de la tierra 
Ganadores del concurso

Regístrese Ahora para el 
Maratón de Yonkers 

Regístrese ahora para el maratón, el medio maratón y 
los 5 km de Yonkers de 2022 que se llevarán a cabo el 
domingo 18 de septiembre.

Noah Velazquez, 12-Años de edad, Palisade Towers

Marcos Portes, 9-Años de edad, Palisade Towers.

El personal de MHACY se 
reunió para hacerle a Jorge 
Román Supervisor Vivienda 
MHACY un baby shower.  
Estamos felices este mes de 
informar que madre e hija 
estan felices y saludables. 
¡Felicidades, Jorge! 


