
 

 

Agencia de Vivienda Pública patrocina campamento de baloncesto  MENSAJE : 

DIRECTOR 

EJECUTIVO, 

VIVIENDA 

PÚBLICA    

 

Como Director Ejecutivo 

de la Agencia de 

Vivienda Pública de 

Miami-Dade (MDPHA) 

desde el 2009, he visitado 

urbanizaciones y he 

hablado con residentes.  

Los felicito por su 

dedicación comunitaria.                                

Prioridades incluyen  

servicios mejores para 

residentes. Creamos la 

Unidad de Servicios para 

R e s i d e n t e s  c u y a s 

r e s p o n s a b i l i d a d e s 

incluyen la realización de 

actividades de alcance 

c o mu n i t a r io  y  l a 

colaboración con los 

consejos de residentes 

para coordinar eventos 

especiales.                                       

Una prioridad es vincular 

s e r v i c i o s  s o c i a l e s 

cruciales que benefician a 

los residentes.  Su aporte 

es bienvenido con el 

propósito de mejorar 

nuestras comunidades a 

los mejores lugares 

posibles para trabajar y 

recrearse. Les exhorto 

familiarizarse con la 

Política de Admisiones y 

Ocupación Continua  que 

s e  e n c u e n t r a  e n   

www.miamidade.gov/

housing que esboza los 

reglamentos de MDPHA.  

Espero con entusiasmo la 

oportunidad de trabajar 

de  conjunto …

Sinceramente,                                                        

 

Residentes jóvenes: Finalistas nacionales del concurso de afiches  

La Agencia de Viviendas Pública de Miami-
Dade celebró su primer campamento de 
baloncesto “Boozer‟s Buddies Basketball 
Camp 2010” para niños de 7 a 17 años, que 
sean residentes de viviendas públicas de la 
agencia. Más de  600 participantes se 
beneficiaron con la participación en un 
campamento intensivo de una semana de 
duración que les ofreció la oportunidad de 
perfeccionar sus habilidades en el baloncesto, 
desarrollar el espíritu de deportividad  y 
aprender lecciones valiosas para la vida en un 
entorno seguro y estimulante, bajo la tutela de 
entrenadores profesionales expertos, 
jugadores pertenecientes a equipos de 
planteles superiores y miembros actuales y 

antiguos de la NBA. 
El campamento fue 
gratuito para los 
r e s i d e n t e s  d e 
viviendas públicas.  
Los participantes 
p r a c t i c a r o n 
b a l o n c e s t o 
mediante prácticas divertidas en la cancha.   
La ceremonia de entrega de premios contó con 
trofeos, camisetas, zapatos deportivos y cortes de 
cabello. Hay más de 4,500 jóvenes de viviendas 
públicas de MDPHA y los 600 que participaron en 
los campamentos tienen recuerdos de importancia 
crucial para su vida.  La Agencia repetirá el 
campamento en el verano del 2011. 

MDPHA felicita a los finalistas nacionales del 
concurso de afiches patrocinado por NAHRO, 
sobre el tema “Qué significa el hogar para 
mí”: Dyamond Davis, 3

er
 grado, Perrine 

Gardens; Letysha Méndez, 6
to
 grado, 

Sección 8; Marc Anthony Méndez, 5
to
 grado, 

Sección 8; Gary Millings, 10
mo

 grado, Perrine 
Gardens. El 20 de junio del 2011 es la fecha 
tope de presentación para el concurso de 
afiches “Qué significa el hogar para mí” 
del 2012. Vote por su obra favorita en la 
reunión trimestral de la Unidad de 
Servicios Residenciales del 24 de junio del 
2011. Visite www.miamidade.gov/housing 
para conocer las reglas del concurso.   

MDPHA expresa su agradecimiento  a los que participaron en 
la campaña de recolección de juguetes que convirtió las 
festividades en un evento especial para tantos niños 
residentes en vivienda pública. Como resultado de la 
generosidad de „Cops for Kids‟, María Campos, los residentes 
de „Robert King High‟ y los empleados de MDPHA, pudimos 
distribuir juguetes a unos 530 niños de 132 familias y también 
a niños que residen en los vecindarios adyacentes.  Contamos 
con un asociado excelente en el Departamento de Policía de 

Miami-Dade y esperamos con entusiasmo la oportunidad de colaborar en el futuro.  MDPHA 
alcanzó y excedió las dos metas de la campaña de juguetes: ayudar a las familias durante los  
festivos y crear un ambiente de participación positiva entre los niños y los oficiales de la policía.  No 
hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda. Gracias por provocar tantas sonrisas durante los festivos.  

Campaña de recolección de juguetes para los días festivos del 2010 

http://www.miamidade.gov/housing


 

 

Unidad de Servicios a Residentes  

Actualización sobre el plan ‘Hope VI’ 

Los servicios del condado son parte íntegra de las vidas de muchos en nuestra comunidad.  No pasa un sólo 
día en que todos nosotros no recibamos algún beneficio de los numerosos servicios del condado: cuando 
abrimos la llave tenemos agua; cuando conducimos en nuestras vías públicas confiamos en las luces y las 
señales de tránsito; cuando colocamos la basura junto a la acera, la han recogido antes de que lleguemos de 
nuevo a casa; y para los miembros más desafortunados de nuestra comunidad, los servicios del condado 
tienen un significado aún mayor. Desde la transportación de personas con discapacidades hasta las comidas 
para las personas mayores, los servicios que presta el Condado de Miami-Dade son esenciales. Conozca más 
sobre cómo el condado presta servicios diariamente.   http://www.miamidade.gov/wearemiamidade/ 

La Unidad de Servicios a Residentes esta trabajando 
en „Crime Reduction Initiative‟, que consiste en un 
enfoque para la reducción del delito y el otorgamiento 
de poderes a la comunidad que cuenta con un 
esfuerzo coordinado de las agencias locales  del orden 
público, los proveedores de servicios sociales y 
MDPHA.  El propósito de la iniciativa es reducir el 
delito en las propiedades de MDPHA y encontrar 
soluciones a largo plazo para fortalecer las relaciones 

entre los residentes, la administración, la policía y la 
comunidad. 
En mayo del 2011, „Citizens Crime Watch‟,  la Unidad 

de Servicios a Residentes y varios Departamentos de 

Policía visitaran urbanizaciones de MDPHA para 

promover participación en la creación de grupos de 

prevención con departamentos de policía. Para más 

información visite www.citizenscrimewatch.com  

ESQUINA DE LOS RECURSOS: 
¿Es usted residente de MDPHA? 

¿Necesita empleo? Si respondió con un 

“sí” a las preguntas anteriores, la Unidad 

de Servicios a Residentes puede referirle 

a los recursos que necesita para obtener 

empleo. Visite la oficina del administrador 

de su urbanización para rellenar el formu-

lario “Section 3 RSU Intake” hoy mismo.  

continuaron su participación en el Comité de Dirección 

y en subcomités  que estudian aspectos del proyecto. 

La información ha sido trasmitida a los residentes por 

correo y en las reuniones comunitarias mensuales, 

donde se exhortó encarecidamente a los residentes a 

mantenerse vinculados a las actividades de „HOPE VI‟ 

y a participar en los servicios de administración de 

casos para solucionar cualquier  problema que 

pudiera afectar su regreso a la comunidad. También 

se exhortó a los residentes a ponerse en contacto con 

el personal de Servicios Comunitarios y de Apoyo de 

MDPHA para cualquier interrogante mediante una 

visita „Merline Matthews‟ situado en la 5200 NW 22 

Ave, o por teléfono 305-633-2093 o por correo 

electrónico  HOPE6CSS@miamidade.gov 

MDPHA, esta desarrollando la Fase II del plan de 
revitalización  “HOPE VI” según el Plan de 
Desarrollo Maestro  que fue puesto en vigor en 
diciembre del 2009. La Fase II consiste de 354 
unidades de alquiler, de las cuales 177 son 
unidades de viviendas públicas, 107 son unidades 
de crédito tributario y 70 son unidades de tasa de 
mercado.  Los antiguos residentes de „Scott/Carver‟ 
que no tengan retrasos de pago, que fueron 
desplazados debido a la iniciativa „HOPE VI‟, 
tendrán el primer derecho de rehusar una de las 
177 unidades nuevas de viviendas públicas.  

Los antiguos residentes de „Scott-Carver‟ y otros 

accionistas comunitarios han participado en todos 

los aspectos de la iniciativa conocida como „HOPE 

VI‟.  En la Fase II, los residentes de „Scott/Carver‟ 

participaron en los planes originales de diseño y 

Programa de autosuficiencia familiar   786-469-4141 

Departamento de Servicios al Consumidor 305-375-3677 

Oficina de „HOPE VI CSS‟   786-469-4121 

La reducción del delito  305-638-6308 

Comisión Servicios Públicos  Florida   1-800-342-3552 

Unidad de Servicios al Residente  786-469-4107 

Organización „South Florida Workforce‟  305-594-7615 

http://www.miamidade.gov/wearemiamidade/
http://www.citizenscrimewatch.com
mailto:HOPE6CSS@miamidade.gov

