
Pawtucket 

Housing Authority
"Para proporcionar viviendas asequibles estables y de calidad para

personas de ingresos bajos y moderados". 

2021    BOLETIN DE PRIMAVERA

01

Su renta se debe el día 1 de cada mes y debe pagarse antes del día 5 para evitar un
cargo por pago atrasado.
Por favor recuerde de agregar el cargo adicional de $20 por el uso de aire
acondicionado en los  meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre
NO usar su estufa como calefaccion! Si esta tenidndo problemas con su calefaccion,
por favor someta una order de trabajo
Detergente: Use ¼ taza de detergente liquido para lavar su ropa, el detergente en
polvo no es recomendado. 

Por favor, quédese con su ropa mientras se está lavando para evitar que alguien la

saque de la lavadora.

Por favor, evite darle comida a los parjaros y gansos debido a que atrae ratones.

 Si se va a mudar, for favor recuerde de cambiar su direccion.
Hay servicios en el lugar disponibles para usted si tiene problemas con el alcohol, el uso
de sustancias o problemas de salud mental, comuníquese con nuestro coordinador de
bienestar, 401-688-6939
El armario de ropa está disponible solo con cita previa, llame a Chantel al 401-721-6080
o a Jackie al 401-721-6048



Este beneficio provee:
Hasta $50/mes de descuento por ervicios de banda ancha 
Un descuento unico de hasta $ 100 para una computadora portátil, computadora de
escritorio o tableta comprada a través de un proveedor participante.

Tiene un ingreso igual o inferior al 135% de las Pautas federales de pobreza o participa
en ciertos programas de asistencia, como SNAP, Medicaid o Lifeline.;
Aprobado para recibir beneficios bajo el programa de almuerzos escolares gratuitos o
de precio reducido o el programa de desayunos escolares, incluso a través de la
Disposición de elegibilidad de la comunidad del USDA en el año escolar 2019-2020 o
2020-2021;
Recibió una Beca Federal Pell durante el año de concesión actual;
Experimentó una pérdida sustancial de ingresos debido a la pérdida de empleo o
licencia desde el 29 de febrero de 2020 y el hogar tuvo un ingreso total en 2020 de $
99,000 o menos para contribuyentes solteros y $ 198,000 para contribuyentes
conjuntos;
Cumple con los criterios de elegibilidad para el programa COVID-19 o de bajos ingresos
existente de un proveedor participante.

Comuníquese con su proveedor de banda ancha participante preferido
directamente para conocer su proceso de solicitud.
Ir a GetEmergencyBroadband.org para solicitar en línea y encontrar proveedores
participantes cerca de usted.
Llame al 833-511-0311 para una solicitud por correo, y devuélvala junto con copias
de los documentos que demuestren su elegibilidad a:

Emergency Broadband Support Center

Beneficio de Banda Ancha de Emergencia 

Para calificar, debe cumplir UNO de los siguientes criterios:

Hay tres formas en que los hogares elegibles pueden solicitar:

P.O. Box 7081
London, KY 40742
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http://getemergencybroadband.org/


Guarde la Fecha:
 

Miercoles, Julio 21 
Burns Manor- Yoga en Silla

10:30AM
 

Miercoles, Agosto 4 
Galego Court-ZUMBA 10:30AM

 
Jueves, Agosto12 

Fogarty Manor- Yoga en
Silla10:30AM

 
 
 
 

 
 
 
 
 

03

Camino a Carreras en Sistemas Alimentarios Verdes y
Saludables

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN PAGADA PARA
NIÑOS DE 14 Y 15 AÑOS 

Programa Virtual de 6 Semanas
Comienza Julio 13, 2021 
Martes-Viernes 9AM-2PM

Estipendio del programa pagado hasta $930
Contacte a Chantel Brannon @ 721-6080 para mas

informacion 

PROXIMOS EVENTOS: 



Mi nombre es Liz Naser y estoy encantada de unirme
al equipo residencial como Coordinadora de

Autosuficiencia Familiar. He tenido el placer de
trabajar para la Autoridad de Vivienda de Pawtucket

como el Navegador de Vivienda de Continuum of
Care desde noviembre de 2019. Antes de unirme al

equipo de la PHA, fui administrador de casos de
víctimas de violencia doméstica y agresión sexual.
Durante mi tiempo como administrador de casos,

adquirí conocimientos en servicios sociales,
estabilidad de vivienda, recursos laborales y mucho

más. Estoy ansioso por comenzar a brindar a los
residentes de la Sección 8 de la ciudad de Pawtucket

herramientas para aumentar el empleo y la
autosuficiencia. ¡Estoy emocionado de utilizar mis
habilidades en mi nuevo rol en la PHA y no puedo

esperar para conocerlos a todos!

Mi nombre es Kim Gervais y soy la Gerente de
Servicios para Residentes recientemente nombrada
en la Autoridad de Vivienda de Pawtucket. Comencé
mi mandato en la PHA en 2010 como Coordinadora

de Autosuficiencia Familiar del Programa HCV.
Luego hice la transición al Coordinador de FSS de

Vivienda Pública en 2013 antes de pasar al
Programa HCV como Representante de Programa /
Coordinador de COC en 2019. ¡Estoy feliz de volver

al Departamento de Servicios para Residentes
donde comenzó mi viaje en la PHA!
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