
Idioma para cada cuadro de texto

de diapositiva para convertir a 

español.

1. Bienvenido a la reunión de 

2. revitalización de los 

3. apartamentos Taylor del 

4. 18 de diciembre de 2020.



Hoy revisaremos el proceso

de participación comunitaria, 

los planos del sitio y los espacios

abiertos, la disposición de los 

apartamentos y los espacios comunes, 

las comodidades que se incluirán y los

próximos pasos.



Esta es una línea de tiempo

de nuestra colaboración con 

los inquilinos y la comunidad

hasta ahora. Como puede ver, 

ahora estamos en diciembre

en nuestra Recomendación

final, ¡Celebración de la 

comunidad revelación del 

plan maestro!



Estas son las cosas que

los inquilinos dijeron que 

querían. Cuanto más larga

sea la línea sombreada en

amarillo, más inquilinos

estarán interesados en esa

mejora, programa o amenidad.



Tomamos todos sus 

comentarios y los usamos

para crear este nuevo diseño. 

Realmente escuchamos y 

creamos un plan que incluía

lo que querían los inquilinos.



Pregunta frecuente # 1: alquiler. 

¿Aumentará mi alquiler? 

No, el alquiler se calculará

con la misma fórmula

(30% del ingreso ajustado).



Pregunta frecuente #2: 

Tamaño de la unidad. 

¿Cómo serán los tamaños

de los apartamentos? 

Los nuevos tipos de 

unidades serán más grandes

que los tipos de unidades

actuales, y habrá una lavadora

y secadora en cada unidad.



Pregunta frecuente #3: 

Mezcla de unidades. 

Hay 85 unidades en

total y el tamaño

promedio de las unidades

es mayor que los requisites

de Renovación de Viviendas

y Comunidad (HCR).



Pregunta frecuente

# 4: Reubicación. 

Todos los residentes

en buen estado tendrán

la oportunidad de 

mudarse a nuevos edificios. 

Los residentes de Taylor 4 

tienen prioridad para la Fase 1.



Así es como esperamos crear

un nuevo sitio de los apartamentos Taylor.



Planeamos crear más actividades

al aire libre con un enfoque en

el paseo marítimo.



Actualmente estamos trabajando

en planes para la Fase 1. 

Esto implica derribar las antiguas

Taylor 1 y 2 y construir un edificio

nuevo y más moderno en ese sitio.



El nuevo sitio de la Fase 1 tendrá

espacios verdes alrededor del 

edificio y un sendero para caminar,

estacionamiento en la parte trasera

del edificio y áreasde juego y 

planificación.



Estas son algunas de las 

visiones que tenemos

del espacio exterior y 

cómo se puede utilizar.



Planeamos crear espacios

para que personas de todas

las edades y habilidades

se reúnan y disfruten del 

aire libre.



Ahora nos centraremos en el interior 

del edificio. En el primer piso a la derecha

del vestíbulo, verá apartamentos a la derecha, 

almacenamiento para inquilinos, una sala de 

recreación para inquilinos y un taller de 

mantenimiento. A la izquierda del vestíbulo

verá las oficinas del sitio, un gimnasio y un 

espacio comercial / comunitario que será

alquilado por una entidad externa.



El segundo y tercer piso

constará de apartamentos

en esta configuración.



En el cuarto piso, el número de 

habitaciones por apartamento

será ligeramente diferente.



El quinto piso tendrá un 

menor número de 

apartamentos.



Estas son las distribuciones para 

apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.



Estos son los diseños para los 

apartamentos de 1, 2 y 3 

habitaciones accesibles para 

discapacitados.



Las comodidades que se incluirán

son: aire acondicionado central, 

lavadoras y secadoras en la unidad, 

planos de planta abiertos, un gimnasio, 

espacio de almacenaje para 

inquilinos y características de juego

natural al aire libre



Estos son algunos ejemplos de 

cómo podríamos configurar la 

sala de recreación del inquilino.



Estos son algunos ejemplos de 

cómo podríamos configurar el 

gimnasio del inquilino.



Le agradecemos los comentarios

que ha brindado durante el último

año y esperamos que sienta

que ha sido escuchado.



Creemos que hemos cumplido con el acuerdo que le expresamos

a usted, nuestro inquilino, anteriormentey esperamos que esté

de acuerdo. Volveremos a enviar este acuerdo con una página

para que la llenes, la firmes y la regreses a la oficina diciendo que 

sientes que estuvimos abiertos contigo, respondimos a tus

inquietudes y creamos un plan para Taylor Apartments que 

te gusta. Esperamos que complete la página de cierre y la devuelva

a la oficina del sitio antes del 30 de diciembre de 2020 para 

que podamos incluir tantas páginas firmadas por los inquilinos

como sea posible cuando enviemos nuestra solicitud

de financiamiento a principios de enero.



Si tenemos éxito, podremos comenzar

la construcción a finales del próximo

año (2021) y tener nuevos apartamentos

listos a principios de 2023.



Gracias por participar. 

Háganos saber si tiene alguna

pregunta o inquietud.









He recibido el Memorando de Entendimiento (MOU) de John P. Taylor proporcionado por la Autoridad de 
Vivienda de Troy y Pennrose, LLC y estoy de acuerdo con el contenido del Memorando de Entendimiento. 

 

Estoy a favor de la revitalización de los apartamentos John P. Taylor. 

 

Nombre impreso:  __________________________________________________________________ 

 

Firma:   __________________________________________________________________ 

 

Edificio #:   ________________            Apartment:  ________________ 

 

Fecha:   ________________ 


