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La Ciudad de Ventura por presentar Foro de Vivienda para los residentes
de Westside el 16 de noviembre de 2022
Ventura, Calif. – La División de Servicios de Vivienda de la Ciudad de Ventura presentará un foro
sobre la vivienda el miércoles 16 de noviembre de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en Bell Arts Factory, ubicada
en 432 North Ventura Avenue en Ventura. Se ofrecerán servicios de cuidado de niños e interpretación
para los participantes.
Los temas por tratar durante la reunión incluyen la vivienda equitativa, derechos de propietarios e
inquilinos, caminos hacia la compra de un hogar y un panel de discusión sobre nuevos proyectos de
viviendas económicas.
"Esta es una gran oportunidad para que los inquilinos aprendan sobre sus derechos como inquilinos
bajo la Ley Estatal de Protección de Inquilinos, el proceso detrás de los desalojos por justa causa, y
darán información sobre las protecciones de inquilinos y asistencia para personas desplazadas,"
compartió el Director de Desarrollo Comunitario Peter Gilli. “También asistirán al foro representantes
de organizaciones que ayudan a mediar en los problemas entre propietarios e inquilinos para
responder preguntas y ofrecer consejos a los residentes.”
Los presentadores incluyen el Centro de Derechos de Vivienda, la Corporación de Vivienda de
Autoayuda a Personas, la Corporación de Desarrollo Comunitario del Condado de Ventura (VCCDC
por sus siglas en inglés), la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Ventura, la Alianza de la Costa
Central Unida por una Economía Sostenible (CAUSA) y la Corporación de Desarrollo Comunitario de
Westside.
La Autoridad de Vivienda y Vivienda de Autoayuda a Personas participarán en un panel de discusión
sobre nuevos proyectos de viviendas económicas. El VCCDC dará información sobre los caminos
hacia la compra de un hogar y los programas de asistencia con el pago inicial para los compradores
de vivienda por primera vez. La División de Servicios de Vivienda de la Ciudad también proporcionará
información sobre los programas y objetivos identificados en el Elemento de Vivienda de la Ciudad,
que es un plan que se presentará al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.
“Los costos de viviendas aumentan más rápido que los ingresos, la oferta de vivienda no es suficiente
para la demanda, la escasez de terrenos y los cambios demográficos como el crecimiento de la
población, el envejecimiento y los cambios en la composición de los hogares son algunos de los
muchos factores que contribuyen a la falta de asequibilidad,” dijo Leona Rollins, Gerente de Servicios
de Vivienda de la Ciudad. “Este foro trae la oportunidad para que el público pueda aprender más sobre
los servicios de vivienda y se conecte con aliados en la comunidad en este espacio.”
Para más información sobre los programas y recursos de vivienda económicas para los residentes de
Ventura, visite www.cityofventura.ca.gov/HousingServices.
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