AVISO de reuniones públicas
A los ciudadanos de la ciudad de Tampa y Condado de Hillsborough
EVALUACIÓN REGIONAL DE EQUIDAD DE VIVIENDA
La ciudad de Tampa, Hillsborough County, y la Autoridad de Vivienda de Tampa están
en el proceso de elaboración de una Evaluación de Vivienda Justa (Assessment of Fair
Housing – AFH). La AFH es un análisis de datos de equidad de vivienda, problemas de
equidad de vivienda y los factores contribuyentes, y una identificación de las prioridades
de equidad de vivienda y metas para fomentar afirmativamente la vivienda justa en la
región según lo dispuesto por la Ley Federal de Vivienda Justa y ordenanzas locales
de derechos humanos.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) requiere que las comunidades autorizadas y las autoridades de vivienda pública preparen una AFH cada cinco
años. Esto requiere que la ciudad, el condado, y el THA tomen acciones significativas,
para combatir la discriminación, para superar los patrones de segregación, y fomentar
comunidades inclusivas libre de barreras que limitan el acceso a las oportunidades basadas en la raza, color, religión, sexo, estado familiar , origen nacional, discapacidad,
edad, orientación sexual o identidad de género / expresión.
La ciudad y el condado llevarán a cabo reuniones públicas para informar a los residentes sobre la AFH, así como proporcionar una oportunidad para que todos participen en
el proceso de planificación de vivienda justa y den opiniones sobre los temas de equidad de vivienda en la región.
Próximas reuniones públicas:
Fecha y hora

Ciudad de Tampa
West Tampa Library
(Biblioteca)
2312 W. Union St.
Tampa, FL 33607

Condado de Hillsborough

Martes, 27 de septiembre, 2016 a
las 18:00

Hyde Park IMU
500 W. San Platt
Tampa, FL 33606

Bruton Memorial Library
302 W McLendon Street
Plant City, FL 33563

Miércoles, 28 de septiembre,
2016 a las 18:00

University Area Community Development Corporation
14013 N. 22nd St.
Tampa, FL 33613

Jueves, 29 de septiembre, 2016
a las 18:00

Cyrus Greene
Community Center
2101 E. MLK Blvd.
Tampa, FL 33601

Lunes, 26 de septiembre, 2016
a las 18:00

Town & Country Regional Public Library (Biblioteca)
7606 Paula Drive
Tampa, FL 33615-4116

Hillsborough County SouthShore
Community Resource Center
201 14th Avenue SE
Ruskin, FL 33570

Se animan a las personas que viven y trabajan en Tampa y el Condado de Hillsborough
para que asistan y aporten información. Cualquier persona que no pueda asistir a estas
reuniones, pero que desee dar a conocer sus opiniones, pueden hacerlo presentando
sus observaciones por escrito a:
Vanessa McCleary, Gerente
Lanette Glass, AICP
Ciudad de Tampa
Condado de Hillsborough
Division de Vivienda Desarrollo Comunitario Gerente de planificación y servicios de información
306 East Jackson St.
601 E. Kennedy Blvd.
Tampa, FL 33602
Tampa, FL 33602
813-274-7992
(813) 274-6672
vanessa.mccleary@tampagov.net
GlassL@HillsboroughCounty.org
Conforme con el Acta de Americanos con Discapacidades y ss 286.26, de los Estatutos de la Florida, se llevarán a cabo las reuniones públicas en lugares que sean accesibles a las personas con discapacidad. Las adaptaciones razonables se harán para
las personas con discapacidad o personas con capacidad limitada del idioma Inglés que
requieran ayudas o servicios auxiliares. Las personas que necesiten una adaptación
especial para participar en alguna de las reuniones debe comunicarse con la Oficina
de la City Clerk para pedir la asistencia por lo menos cinco (5) días laborales antes
de la fecha de la reunión; Si tiene dificultad de audición, llame por teléfono al Florida
Relay Service al (800) 955-8771 (TDD) o (800) 955 a 8700 (v). Para obtener asistencia por favor llame al 813-274-8397.

