
Plan de Asignación de Lynn HOME-ARP 
Foros de la comunidad 

 

La Ciudad de Lynn ha recibido $3.34 millones en fondos del Plan de Asignación de Lynn HOME-
ARP. Está invitado a participar en un foro comunitario para discutir la asignación de estos 
fondos. 

¿Qué es el Programa HOME-ARP? 
HOME-ARP es un programa federal que ayuda a personas u hogares que: se encuentran sin 
hogar; en riesgo de quedarse sin hogar; huir o intentar huir de la violencia doméstica; 
anteriormente estaban sin hogar; o forman parte de otras poblaciones vulnerables. 

 

¿Cuáles son los usos elegibles de los fondos de HOME-ARP? 
Los fondos de HOME-ARP se pueden utilizar para proporcionar vivienda, asistencia para el 
alquiler, servicios de apoyo y refugio no colectivo, para reducir la falta de vivienda y aumentar 
la estabilidad de la vivienda en todo el país. 

 

¿Cómo puedes participar? 
Los foros comunitarios brindarán una introducción al programa HOME-ARP y le brindarán la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre cómo deben usarse los fondos. Haga oír 
su voz y únase a nosotros en uno de los siguientes foros de la comunidad: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tenga en cuenta que la traduccion en español estará disponible durante los foros de la comunidad si accede 
a Zoom en línea. 

También le instamos a que proporcione su opinión completando nuestra encuesta en línea. La 
encuesta está disponible en línea en inglés y español: 

 

https://bit.ly/3sHDwYE 
 

O escanea este código: 

 

Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad de Lynn (www.lynnma.gov) o el sitio web de 
LHAND (www.lhand.org). 

 

Preguntas: Si tiene alguna pregunta, para solicitar información en formatos alternativos o para solicitar 
modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad para facilitar la participación en la reunión, 
comuníquese con Peggy Phelps en PPhelps@lhand.org. 

miércoles, 15 de junio 
11:00 AM 
Únete a través de Zoom: 
Conectandose en línea al 
https://us02web.zoom.us/j/2141639214 
 

O llamando a 646-558-8656 e ingresando el ID 
del seminario web 214 163 9214 

 

el jueves, 16 de junio 
6:00 PM 
Únete a través de Zoom: 

Conectandose en línea al 
https://us02web.zoom.us/j/2141639214 
 

O llamando a 646-558-8656 e ingresando el ID 
del seminario web 214 163 9214 

 

https://bit.ly/3sHDwYE
http://www.lhand.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/Q3kdCPNAPKhVx9I1bQfg?domain=us02web.zoom.us
https://protect-us.mimecast.com/s/Q3kdCPNAPKhVx9I1bQfg?domain=us02web.zoom.us

