
Aviso de audiencia pública

El/La Woburn Housing Authority 

invita a todos los arrendatarios y al público en general a una revisión 

del Plan Anual Propuesto por la autoridad para el año fiscal  2024

El Plan anual tiene como objetivo dar a conocer las operaciones de la autoridad y sus planes para el año 

fiscal entrante en lo que respecta a sus iniciativas de vivienda pública con financiamiento estatal.  El Plan 

anual propuesto comprende los siguientes elementos:

1. Plan de mejoras de capital propuesto (5 años)

2. Plan de mantenimiento y reparaciones propuesto

3. Presupuesto operativo actual

4. Respuestas a los hallazgos en la Revisión de gestión del desempeño (PMR)

5. Listado de las políticas de la autoridad de vivienda

6. Listado de las exenciones a las normas vigentes del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario (DHCD)

7. Otros elementos

2:30 PM del 03/30/2023Fecha y hora de la audiencia:

Lugar de la audiencia: Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

See Special Instructions Below:

Invitamos a los residentes y al público en general a leer el Plan anual antes de la audiencia y a hacer 

comentarios públicos por los medios que se indican más abajo.  La autoridad tomará en consideración 

las inquietudes de cualquier organización de arrendatarios locales (LTO) o junta asesora de residentes 

(RAB) en relación con las necesidades y prioridades. Si las considera consistentes con los principios de 

buena gestión, la autoridad incorporará dichas necesidades y prioridades -en parte o en su totalidad- 

en la versión preliminar del plan.  Los comentarios sustantivos se resumirán e incluirán en el Plan 

anual cuando este se envíe al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD).

o Puede obtener copias del Plan anual en la oficina de la autoridad o consultar el Plan por Internet 

en <https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan>.  El Plan está disponible únicamente en inglés.

o Si desea hacer comentarios, puede hacerlo oralmente en la audiencia o enviar los comentarios 

por correo electrónico o postal a la oficina de la autoridad de vivienda.  Los comentarios se 

deben recibir antes del cierre de la audiencia pública.

o Si tiene una solicitud razonable en relación con una discapacidad, póngase en contacto con la 

oficina de la autoridad de vivienda antes del 03/16/2023 a las 4:00 PM.

o Información de contacto de Woburn Housing Authority:

Oficina:  59 Campbell St., Woburn, MA 01801

Teléfono:  (781) 935-0818

Correo electrónico:  tmaher@woburnhousing.org
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Detailed Instructions for Remote Access

Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

March 30th, 2023 at 2:30 PM

59 Campbell Street - Woburn MA

In Our Community Room

To View Our Annual Plan

Please Click or Enter the link below

https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan
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