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Estimados residentes, socios y partes interesadas:
Durante los últimos meses, nuestras vidas han sido gobernadas por COVID-19. Todavía nos refugiamos
en el lugar, nos distanciamos socialmente y nos ponemos máscaras y guantes para llevar a cabo nuestras
rutinas normales de vida. A medida que luchamos por equilibrar esta "nueva normalidad" y
mantenernos a salvo, como muchos, hemos pasado las últimas semanas haciendo una pausa para
escuchar y aprender y, para algunos de nosotros, nos involucramos con miembros de nuestra
comunidad que pidieron un cambio muy esperado. Estamos presenciando a millones reunirse en unidad
para protestar contra la opresión y el racismo sistémico.
Los asesinatos irrazonables de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, y muchos más demasiados en todo nuestro país - nos han sacudido hasta la médula. Comparto los sentimientos de
tristeza e indignación de todos por las víctimas. El dolor es profundo y crudo. Mi corazón está con sus
familias, amigos y comunidades.
Nuestra misión va más allá de proporcionar viviendas decentes, seguras y asequibles. A través de
nuestros esfuerzos en viviendas, estamos comprometidos a construir comunidades seguras inclusivas
que brinden oportunidades para mejorar vidas. Brindar a una familia un hogar estable y asequible es el
primer paso para fortalecer el entorno familiar. Al trabajar con nuestros socios para proporcionar acceso
y equidad, no solo a vivienda, sino también a la educación, la atención médica y el cuidado de los niños,
creemos que la única forma de interrumpir el racismo institucional es a través de un enfoque integrado
y nos esforzamos por lograrlo en nuestra programación y desarrollos de vivienda.
Nos encontramos ante una encrucijada en nuestro país y debemos usar nuestra voz y nuestras acciones
para expresar que estamos en contra del racismo y la injusticia y debemos hacerlo mejor como
comunidad y como país. Te invitamos a unirte a nosotros para denunciar al racismo cuando lo veas y lo
escuches y a cambiar el lenguaje de la separación por uno de humanidad y compasión.
“A riot is the language of the unheard.” - Dr. Martin Luther King Jr
Siempre mejorándose,

Denise M. Wise
Directora Ejecutiva
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