Resident Update - December 4, 2020

Asistencia de
alquiler
extendida hasta
el 31 de marzo

Rental Assistance
Extended to March 31
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Hỗ trợ cho thuê
kéo dài đến
ngày 31 tháng 3

Түрээсийн тусламжийг
3-р сарын 31 хүртэл
сунгасан

Estimados residentes,
A medida que continúa la pandemia de COVID-19, AHC Inc. y AHC Management se comprometen a
ayudarlo a usted y a su familia a permanecer en su hogar.
Para ayudarlo a capear la tormenta, ampliamos nuestro alquiler esfuerzos de asistencia hasta el 31
de marzo de 2021. Esto significa que continuaremos eximiendo todos los cargos por pagos atrasados,
congelaremos los aumentos de alquiler y suspenderemos todos los desalojos para todos los residentes
que atraviesen dificultades económicas debido a COVID-19.
Sin embargo, es importante recordar que debe continuar pagando los saldos de su alquiler tanto
como sea posible.
Si está pasando por dificultades económicas debido a COVID-19, nuestro equipo de Servicios para
Residentes está listo para ayudarlo a solicitar programas de asistencia de emergencia y ayudarlo
con alimentos, facturas o servicios públicos. Hasta ahora, hemos ayudado a los residentes a recibir
casi $ 1.5 millones en asistencia para el alquiler. Lo alentamos a que aproveche estos fondos mientras
aún estén disponibles, así que comuníquese con nosotros lo antes posible y pregunte cómo AHC puede
ayudarlo a acceder a la asistencia de ayuda para el alquiler.
A continuación, le indicamos cómo puede comunicarse con nosotros para obtener ayuda:
Comuníquese con el administrador de la comunidad de su edificio de apartamentos
Llame a la línea directa de servicios para residentes de AHC al 703-486-0626 x 1112
Envíe un correo electrónico a nuestra directora de servicios para residentes Susan Davidson a
susan.davidson@ahcinc.org
Todas las conversaciones serán completamente confidenciales. Si desea que un traductor lo ayude
durante este proceso, háganoslo saber y estaremos encantados de ayudarlo también. Estamos
comprometidos a ayudándote en todo lo que podamos.
Le deseamos a usted y a su familia todo lo mejor durante estos tiempos difíciles. Continuaremos
trabajando duro para brindar hogares estables y tranquilidad a todos nuestros residentes.
Sinceramente,
Michael Werner, Vicepresidente sénior de administración de propiedades
Susan Davidson, Director, Servicios para residentes

