Ayuden a crear el futuro de la
Vivienda Comunitaria de Toronto
La Vivienda Comunitaria de Toronto está elaborando nuestro plan estratégico del 2019
al 2022 y queremos escuchar a los inquilinos. Celebraremos siete (7) reuniones de
discusión pública en abril por toda nuestra ciudad abiertas a todos nuestros inquilinos.

Asistan a una de las siguientes reuniones:
Oeste

Central

Este

Miércoles, 4 de abril

Sábado, 7 de abril

Lunes, 9 de abril

Doug Saunders
Apartments
6 a 8:30 p.m.

Toronto Public Library
Northern District
1 a 3:30 p.m.

Seneca Towers
6 a 8:30 p.m.

1775 Eglinton Ave. W.
(Dufferin & Eglinton)

40 Orchard View Blvd.
(Yonge & Eglinton)

Salón de recreación 1er piso

Salón de reunión Gwen Liu, 2d piso

Sótano Salón de recreación

Jueves, 5 de abril

Jueves, 19 de abril

Viernes, 13 de abril

Robert J. Smith
Apartments
6 a 8:30 p.m.

Senator D. Croll
Apartments
6 a 8:30 p.m.

Cedarbrae Manor
1 a 3:30 p.m.

101 Kendleton Dr.
(Kipling & Albion)

341 Bloor St. W.
(Bloor & St. George)

Sótano Salón de recreación

Salón de recreación, 2d piso

1700 Finch Ave. E.
(Don Mills & Finch)

65 Greencrest Circuit
(Markham & Lawrence)
Salón de recreación 1er piso

Viernes, 20 de abril
Regent Park
1 a 3:30 p.m.
246 Sackville St.
(Dundas & Parliament)
Salón de recreación

Todos los locales son accesibles
. Se servirán refrigerios.
Reembolso de pasaje de TTC disponible a petición.
Si usted requiere un intérprete o asistente para su cuidado, haga el favor de dejarnos
saber en un mínimo de cinco (5) días laborales antes de la reunión. Si requiere un
intérprete de Lengua de Signos Americana (ASL), haga el favor de dejarnos saber en
un mínimo de 10 días laborales de anticipación.
Para solicitar una traducción de este documento, contacte
Atención al cliente  416-981-5500 |  help@torontohousing.ca.
A fin de obtener más información o inscribirse para asistir a esta reunión, haga el
favor de ponerse en contacto con:
Kate Serjeant  416-981-5601 |  kate.serjeant@torontohousing.ca.
Visítenos en línea a través de torontohousing.ca.
Favor de quitar este cartel el o después del 20 de abril de 2018
VERSIÓN EN INGLÉS

