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El Condado de Kalamazoo Abre un Portal en Línea
para Dólares de Vivienda
Dólares ortogados en respuesta a la crisis de vivienda asequible

KALAMAZOO, Mich.: La Junta de Comisionados del Condado de Kalamazoo, bajo el liderazgo de
la presidenta Tracy Hall, dio luz verde para abrir el portal en línea para que los desarrolladores
de viviendas, las organizaciones sin fines de lucro y las agencias de servicios de apoyo puedan
solicitar los fondos de impuesto de viviendas que se recaudaron el 1 de diciembre de 2021 en
respuesta a la crisis de viviendas asequibles en el condado de Kalamazoo.
Habrá un curso obligatoria en el portal para todos los solicitantes el 14 de diciembre de 2021
a las 4:00 p.m. a través de Zoom. Después del curso, el portal estará disponible para que los
solicitantes envíen sus propuestas en línea.
"El condado de Kalamazoo ha lidiado con problemas de vivienda asequible y el año pasado
aprobó un amillamiento de viviendas para generar más de 7 millones de dólares para responder
a la necesidad", dijo Mary Balkema, directora de vivienda del condado de Kalamazoo.
"El condado de Kalamazoo se enorgullece de ser el único condado del estado en imponer un
impuesto a la vivienda",
"En el condado de Kalamazoo, creemos que todos deben tener acceso equitativo a viviendas
seguras, asequibles y dignas y reconocer que nuestra realidad actual no cumple con esta
visión", dijo la presidenta de la junta, Tracy Hall. "Necesitamos creatividad e innovación ahora
más que nunca, y esperamos que nuestros socios presenten propuestas para que la Junta de
Comisionados pueda evaluar el proyecto y otorgar fondos a principios de 2022".
Unirse a la reunión de Zoom
https://amplifund.zoom.us/j/95158927882?from=addon
Meeting ID: 951 5892 7882
One tap mobile

+19292056099,,95158927882# US (New York)
+13017158592,,95158927882# US (Washington DC)
Marca por ubicación
+1 929 205 6099 US (New York)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 346 248 7799 US (Houston)
855 880 1246 US Toll-free
877 853 5257 US Toll-free
Meeting ID: 951 5892 7882
Encuentra el número local: https://amplifund.zoom.us/u/abehAOrL7p
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