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¡Nuevas Oportunidades
De Vivienda!

Habitat of Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA) está construyendo en
la Ciudad de Long Beach! Diez nuevos hogares estarán disponibles para comprar.

¿Interesado? Asista a una de nuestras próximas sesiones de información para recibir una aplicación.
Una reservación será obligatoria para asistir a una de las sesiones siguientes.

¿Preguntas? Visite habitatla.org o comuníquese con nuestro
departamento de Programas: 310-323-4663 ext. 115 o home@habitatla.org

*Se requiere reservación. El espacio es limitado, y los asientos serán proporcionados a los que hicieron 
reservacion por adelantado. Los solicitantes de vivienda para adultos deben asistir. NO se proporcionará cuidado 
de niños, por favor haga arreglos con anticipación.

Habitat LA tiene la intención de proporcionar adaptaciones razonables de acuerdo con la ley de 1990 
estadounidenses con discapacidades. Para cualquier solicitud especial o alojamiento, póngase en contacto con 
nuestras oficinas a más tardar 48 horas antes del evento.

Sesiones de abril

Sábado, 6 de abril y 27 de abril, 2019 –
9:30am y 11:00am
Washington Middle School
1450 Cedar Ave., Long Beach, CA 90813
Regístrese aquí: bit.ly/2FakVuU

Martes, 9 de abril y 30 de abril, 2019 – 6:00pm
Jueves, 18 de abril y 25 de abril, 2019 – 6:00pm
Oficina Central de Habitat LA
8739 Artesia Blvd., Bellflower, CA 90706
Regístrese aquí: bit.ly/2Cn2MJG

Sesiones de mayo

Sábado, 11 de mayo y 18 de mayo, 2019 –
9:30am y 11:00am
Washington Middle School
1450 Cedar Ave., Long Beach, CA 90813
Regístrese aquí: bit.ly/2FakVuU

Lunes, 6 de mayo, 2019 – 7:00pm
Miércoles, 15 de mayo, 2019 – 7:00pm
Oficina Central de Habitat LA
8739 Artesia Blvd., Bellflower, CA 90706
Regístrese aquí: bit.ly/2Cn2MJG

Representación de viviendas que se construirán en 14th Street entre Pine Avenue y Pacific Avenue en Long Beach
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