¿Qué opción
elegirá Ud.?
Este otoño, prepárese para votar por la opción de
participación que más le convenga a su comunidad. Aquí están sus opciones:
Parte del Sistema de Participación de los
Inquilinos

Independiente

Comité de
Representantes
de la Comunidad
Los inquilinos eligen
dos representantes por
cada 250 viviendas.
Los miembros elegidos:
 trabajan con la
TCHC y asociados
para abordar las
prioridades de la
comunidad
 implementan y
controlan el Plan de
Acción de la
Comunidad.
 representan a su
comunidad en la
Mesa de Acción de
la Comunidad de
Inquilinos

Edificio/Townhouse

Asociación de
Inquilinos

Abierto a todos los
Independiente de la
inquilinos.
TCHC.
Cada comité:
Cada asociación:
 trabaja con la TCHC y  es un grupo
independiente de
asociados para
miembros
abordar las
 no tiene
prioridades de la
representación de la
comunidad
comunidad en la
 implementa y
Mesa de Acción de
controla el Plan de
la Comunidad del
Acción de la
Inquilino
Comunidad
 puede elegir formar
 selecciona dos
una asociación de
miembros para
inquilinos, además
representar a su
de participar en el
comunidad en la
Sistema de
Mesa de Acción de la
Participación del
Comunidad del
Inquilino
Inquilino
actualizado,
independiente de la
TCHC.

No
Representación
Los inquilinos no tendrán
representación de la
comunidad en el Sistema
de Participación del
Inquilino actualizado. No
representación significa:
 una comunidad no
puede implementar
y controlar su plan
de acción
 no tendrá
representación de la
comunidad en la
Mesa de Acción de
la comunidad del
Inquilino
 no representación
en la toma de
decisiones locales

Su comunidad, su opinión
Hable con su Coordinador de Servicios a la Comunidad para la participación local, visite
torontohousing.ca/TER, email EngagementRefresh@torontohousing.ca o llame al 416-9814435 para mayor información de cómo Ud. puede votar o participar.
Para pedir este documento en un formato accesible o en una versión traducida, por favor
contacte help@torontohousing.ca o 416-981-5500.

