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Dos niños ganan el concurso de 
carteles de seguridad contra 
incendios 

Joel Gómez de Schroeder Street y Serene Hendrick de 
School Street fueron los afortunados ganadores del 
Grupo MHACY y el Concurso de Carteles de Seguridad 
contra Incendios de MHACY. Joel ganó el primer lugar en 
la categoría de 6-9 años y Serene ganó el primer lugar en 
la categoría de 10-14 años. Ambos niños recibirán tarjetas 
de regalo Target de $ 25 de MHACY y tarjetas de regalo de 
Amazon de $ 50 del Grupo MHACY.

¡Te guardamos un lugar!

¿Está buscando un viaje más barato y ecológico al trabajo? 
¡Ahora puedes llegar a trabajar con estilo! 511NY Rideshare se 
está asociando con la Autoridad de Vivienda de Yonkers para 
crear un Programa de Estacionamiento Preferido, que reserva 
estacionamiento para las personas que comparten el automóvil o 
la camioneta para trabajar.

• Estos son algunos de los beneficios de Carpooling:

• Estacionamiento garantizado en primera fila

• Ahorre dinero en gasolina

• Reducir las emisiones de carbono

• Acceso al programa de viajes compartidos del 511

• Conozca mejor a sus compañeros de trabajo

Para obtener más información sobre el programa 511 Rideshare, 
llame al 866-NY-COMMUTE o envíe un correo electrónico 
info@511rideshare.org.

Jinzhou Lu, especialista en servicios de cercanías y 
movilidad con 511NY Rideshare, el presidente y CEO 
de YHA, Wilson Kimball, y el supervisor de vivienda 
Jorge Roman instalan letreros de estacionamiento 
VIP 511 Ride Share en Curran Court. El programa 
fomenta el viaje compartido para reducir las 
emisiones de carbono.

 Serene Hendrick

Joel Gomez
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NYPA planta árboles en propiedades de la Autoridad de Vivienda 

Wilson Kimball 
homenajeada en 
la Gala de las Artes 
de Yonkers el 3 de 
noviembre
Felicitaciones a Yonkers Arts por 
su increíble Gala Inaugural el 3 de 
noviembre a la que asistieron el 
alcalde de Yonkers, Mike Spano, 
y otros dignatarios. Apreciamos 
nuestra asociación y nos sentimos 
honrados de que la presidente y CEO 
de MHACY, Wilson Kimball, fuera 
seleccionada como una de los líderes 
de la comunidad para recibir un 
Premio Visionario.  

Lessonbee comienza 
las primeras clases en 
MHACY
Lessonbee comenzó sus primeras clases en 
MHACY en octubre.  La compañía educativa 
ofrece  programas de salud y habilidades 
emocionales culturalmente relevantes 
diseñados para los grados de escuela 
intermedia a secundaria. 

“Estamos entusiasmados de que 
Lessonbee trabaje con nuestros hijos”, dijo 
Wilson Kimball, presidente y CEO de la 
Autoridad de Vivienda de Yonkers. 

Los residentes interesados en inscribirse 
en clases deben comunicarse con sus 
coordinadores de servicios. 

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, y 
funcionarios de la ciudad se unieron al personal 
del programa Tree Power de la Autoridad de 
Energía de Nueva York  para plantar árboles en 
una propiedad de la Autoridad de Vivienda de 
Yonkers como parte de un programa en curso 
de Resiliencia Climática  de la Autoridad de 
Vivienda de  Yonkers.

Wilson Kimball, presidente y CEO de YHA , dijo 
que la plantación encaja con una asociación 
continua entre la Autoridad de Vivienda de 
Yonkers y Groundwork Hudson Valley para 
plantar árboles y crear bioswales en las 
propiedades de la autoridad de vivienda para 
mitigar las inundaciones y los efectos de las 
islas de calor de verano en áreas urbanas. 

El programa Tree Power está plantando 
un total de 66 árboles en toda la ciudad 
como parte del Plan de Sostenibilidad 
de varios años de la NYPA. El programa 
también prioriza la plantación de árboles 
en comunidades desfavorecidas en todo el 
estado de Nueva York.

En sentido contrario a las agujas del reloj: Kerry-Jane King: Directora Senior de 
Sostenibilidad de la NYPA; el concejal de la ciudad de Yonkers, John Rubbo; Wilson 
Kimball, Presidente y CEO de MHACY; la presidenta del Concejo Municipal de Yonkers, 
Lakisha Collins-Bellamy; el alcalde de Yonkers, Mike Spano; Lisa Payne Wansley: 
NYPA, VP de Justicia Ambiental; Shanae Williams, miembro del Concejo Municipal de 
Yonkers, William Serratore, Director de Sostenibilidad de la Ciudad de Yonkers
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Carta de Wilson Kimball
(Continúa de la página 1)

Ganadores de la Lotería de Vales de Vivienda 
Ahora en el Sitio Web de MHACY 
(Continúa de la página 2)

residente (RAB) todo el tiempo, ninguna 
de estas llamadas me molesta. Quiero 
saber qué está yendo mal para que 
podamos corregirlo.  Esa es una forma 
en que puedo contribuir a nuestra red de 
seguridad colectiva. 

Estoy agradecida por todos ustedes. 
Estoy más que agradecida por cada 
cumplido y queja.  Y les pido que 
desempeñen su papel en nuestra 
seguridad colectiva. Si ves algo, di algo. 

Afortunadamente, Wilson.

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

Nuestra propia Liz Owens será honrada el 3 de diciembre en la celebración del Salón de 
la Fama del Condado de Westchester. Liz fue una de varias personas mayores exitosas en 
Westchester que fueron inducidas al Salón de la Fama. A Liz le encanta “servir” y hacer una 
diferencia en su comunidad. Aunque jubilada, ha sido colaboradora activa y voluntaria en la 
Autoridad de Vivienda de Yonkers durante más de 40 años como líder residente. Ha servido 
en el Comité de Selección, Comité de Bienvenida, Junta Asesora Residente (RAB), Consejo 
de Inquilinos de Palisade Towers (anteriormente Schlobohm Homes), Registro de Votantes y 
como Líder de Distrito Demócrata. 

Liz también se ha desempeñado como Presidenta de sus Consejos de Inquilinos individuales, 
incluidos Mulford Gardens y Palisade Towers, durante más de 25 años, y también se 
desempeñó como representante de toda la ciudad para READY, la organización del Consejo 
Nacional de Inquilinos durante más de 15 años. 

Liz dice que quiere ayudar a garantizar que todos los residentes sean tratados con dignidad 
y respeto y trabaja para educar a los residentes sobre los beneficios que tienen dentro de sus 
comunidades. ¡Felicidades Liz!

Liz Owens honrada por el Salón de la Fama Senior del Condado de Westchester  

la ciudad que han sufrido calor extremo e inundaciones debido 
al cambio climático.  La asociación es la última iniciativa del 
proyecto City Labs de la Red de Innovación de Westchester de 
BCW. Los City Labs de WIN trabajan para brindar soluciones a 
problemas urbanos apremiantes.

“Estamos agradecidos con el Consejo Empresarial de 
Westchester y los estudiantes de la Universidad de Iona por 
unirse a nosotros en esta importante causa: abordar la justicia 
ambiental y el cambio climático. Creo que debemos hacer todo 
lo posible para garantizar que las comunidades como Southwest 
Yonkers que se ven desproporcionadamente afectadas por 
la crisis climática se vuelvan más sostenibles y resistentes al 
cambio climático”, dijo el alcalde Mike Spano. 

Wilson Kimball, presidente y CEO de Yonkers Housing Authority, 
dijo: “En asociación con el estado de Nueva York y Groundwork 
Hudson Valley, ya estamos aprovechando millones de dólares para 
abordar esta causa. Ahora estamos agregando el poder intelectual 
del Consejo Empresarial de Westchester y el Instituto Hynes para 
el Emprendimiento y la Innovación de Iona a la mezcla”.

Los estudiantes de Iona se reunirán con los residentes en los 
próximos meses para obtener su opinión sobre el plan de cambio 
climático. Estén atentos.
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Carta de Wilson Kimball
Noviembre es 
un momento 
natural para estar 
agradecidos y 
contar nuestras 
bendiciones. El 
Día de Acción 
de Gracias está 
a la vuelta de la 
esquina mientras 

escribo esto. La Navidad está a menos 
de dos meses de distancia.  Un nuevo 
año estará amaneciendo en breve.

Este año estoy agradecida de que 
nuestros residentes, en su mayor 
parte, hayan estado seguros. Hemos 
estado en gran medida a salvo 
de la violencia armada, COVID e 
incendios iniciados por bicicletas 
eléctricas. Esta seguridad no es por 
accidente o casualidad, la Autoridad 
de Vivienda de Yonkers trabaja para 
mantener a sus residentes seguros a 
través de una red de departamentos 
relacionados que incluyen, entre otros: 
seguridad, coordinadores residentes, 
administración legal y de propiedades. 

Los inquilinos a veces me llaman o 
me envían un correo electrónico y se 
disculpan porque piensan que me 
están molestando con sus problemas. 
Podría ser la falta de calefacción, la 
falta de agua, la falta de control de 
plagas o la falta de puertas de armario. 
Les diré lo que le digo a la junta asesora 

Estudiantes de la Universidad de 
Iona hablarán con residentes de 
YHA sobre el proyecto climático

 Abordar el cambio climático y la justicia ambiental en los vecindarios 
urbanos de Yonkers es el último proyecto abordado por el Consejo 
Empresarial de Westchester en asociación con la Autoridad de 
Vivienda de Yonkers y estudiantes de la Universidad de Iona.

El Consejo Empresarial de Westchester se unió al alcalde de Yonkers, 
Mike Spano, y al presidente de la Universidad de Iona, Seamus 
Carey, Ph.D, este mes  para anunciar la nueva asociación para 
ayudar a brindar alivio a los residentes de viviendas asequibles de 


