“Estamos aquí para ayudar a la comunidad”
Directivos de Washingtonville Alliance impulsan ayuda a todos los residentes de Mamaroneck y Larchmont

Therese Colliar, coordinadora de servicios comunitarios de Washingtonville Housing Alliance, junto
a Janet Altamiranda, asistenta de servicios comunitarios
Sala de Redacción/WestchesterHispano

Desde el primero de enero de este año, Washingtonville se ha fusionado a Westhab, una institución de mayor escala dedicada a aliviar en el
problema de vivienda en Westchester. Ambas agencias no lucrativas tienen la misma misión. Esta unión permitirá usar los recursos de Westhab
para los residentes de Mamaroneck y Lachmont y otros vecindarios.
Washingtonville, cuenta con 41 apartamentos de vivienda asequible en el pueblo de Mamaroneck, y sus directivos anuncian que con el apoyo
de Westhab ofrecerán programas de servicios de empleo, servicios de especialistas en vivienda, ayuda con las aplicaciones para recibir servicios sociales, muchos de los cuales ya se ofrecen en la agencia.
“Queremos dar a conocer todos los servicios y beneficios que ofrecemos aquí en Washingtonville y queremos dejar saber a toda la comunidad
que estamos aquí para servirlos y queremos trabajar también con otras organizaciones que prestan servicios a los residentes”, dijo Therese Colliar, coordinadora de servicios comunitarios de Washingtonville Housing Alliance.
Uno de los servicios que necesitan los residentes en Mamaroneck y Larchmont es el de empleo, que incluye la preparación en aplicaciones,
hojas de vida, preparación para las entrevistas y listas de oportunidades. Este servicio está comenzando a ser implementado por Washingtonville.
“Algo muy importante es que Westhab tiene un departamento de vivienda y un equipo muy especializado que servirá para apoyar los esfuerzos
a favor de la comunidad de Mamaroneck y Larchmont”, dijo Colliar.
Respecto a los inmigrantes, la funcionaria explicó que tienen conocimiento de esta situación y que estudiarán sobre cómo orientar a estos residentes a encontrar mayor alivio en la vivienda.
“Washingtonville está aquí para servirlos y queremos proveer servicios que les ayuden a mejorar sus problemáticas. Queremos hablar con todos
los residentes”, agregó.
Janet Altamiranda, asistenta de servicios comunitarios y residente por más de 20 años en el pueblo de Mamaroneck, trabaja desde Julio de este
año en Washingtonville y ofrece su experiencia lograda a través de servicios comunitarios en otras agencias locales.
“Tenemos servicios de asistencia de renta, para todos los miembros de la comunidad, vivienda, ayuda con el departamento de servicios sociales
y hacemos referidos para ayuda con muebles para casa”, dijo Altamiranda, quien es bilingüe de inglés y español.
Otra de las necesidades que más afecta en Mamaroneck es el alto costo de la vivienda y Washingtonville hace lo mejor para aliviar esta necesidad.
“Ofrecemos ayuda en litigios con los caseros e inquilinos, asesoramos en sus derechos de arrendatario, ayudamos a las personas que por razones de pérdida de trabajo o enfermedad no han podido cumplir con el pago del alquiler a tiempo y otros servicios elementales”, dijo Altamiranda.

Evento Anual

Washingtonville anuncia su gala anual “Building Brighter Futures”, a llevarse a cabo el 8 de octubre de 2014, en Bonnie
Briar Country Club en Larchmont, de 6 a 10 pm. Se premiará a Keith Yizar, de Mamaroneck High School, con el
galardón Marzella Garland Award, por sus servicios comunitarios y al Detective Bob Reynolds, con el Lifetime Achievement Award. Será en el club ubicado en 808 Weaver St., Larchmont, NY 10538. Para información llame al (914) 6984299.

