
NOTICIA PÚBLICA 
 

2017 EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA JUSTA 
Metro Nashville / MDHA 

 
~ HABAMOS HABLAR SOBRE BARRERAS A LA VIVIENDA Y OPORTUNIDAD ~ 

 
CALENDARIO DE REUNIONES COMUNITARIAS 

 
Propósito: La Agencia de Desarrollo y Vivienda Metropolitana (MDHA) está en el proceso de realización de 
una evaluación conjunta de la Feria de la Vivienda (AFH) con Metro Nashville. Los efectos de la AFH es 
evaluar si los individuos y las familias tienen la información, las oportunidades y opciones para vivir donde 
quieran sin discriminación ilícita relacionada con la raza, color, religión, sexo, estado civil, origen nacional 
o discapacidad y evaluar si la vivienda Las opciones son realistas disponibles en áreas integradas y áreas 
con acceso a oportunidades. 
 
Estamos organizando una serie de reuniones abiertas al público en general para hablar sobre las 
barreras a la vivienda y las oportunidades. 
 
Solicitud de modificaciones: MDHA hace todo lo posible para proporcionar alojamiento y servicios 
razonables para ayudar a las personas con discapacidades o deficiencias sensoriales. Además, se pueden 
ofrecer servicios de traducción bajo petición. Cualquier persona que necesite tal asistencia / servicios debe 
comunicarse con 615-252-8555 o TDD al 615-252-8599 a más tardar 5 días hábiles antes de la reunión a la 
que planea asistir. 
 

Fecha y hora Lugar 
Miércoles, 05 de abril 2017 

11:00 am - 1:00 pm 
Casa de la comunidad de St. Luke 
5601 New York Avenue 
Nashville, TN 37209 

Jueves, 13 de abril 2017 
5:30 pm - 7:30 pm 

Organización de la Comunidad 
Woodbine 
635 Spence Lane 
Nashville, TN 37217 

Martes, 18 de abril de 2017 
5:30 pm - 7:30 pm 

Centro Martha O'Bryan 
Sala de la comunidad de la fe 
711 South 7th Street 
Nashville, TN 37206 

Miércoles, 19 de abril de 2017 
5:00 pm - 7:00 pm 

Conexión Américas en Casa Azafrán 
2195 Nolensville Pike 
Nashville, TN 37211 

Sábado 22 de abril de 2017 
10 am - Mediodía 

Liga Urbana de Middle Tennessee 
50 Vantage Way, Suite 201 
Sala de conferencias comunitaria 
Nashville, TN 37228 

 
Por favor, póngase en contacto con nosotros en fairhousingplan@nashville-mdha.org si no puede unirse a 
nosotros para una reunión, pero le gustaría dar entrada o si usted quisiera para nosotros para asistir a una de 
sus reuniones. 
 
Para obtener más información sobre la Evaluación de la Feria de la Vivienda 2017, por favor visite nuestra 
página web en: http://www.nashville-mdha.org/fair-housing-2/. 
 
** Este documento fue traducido del inglés al español usando "Google Translation" por lo tanto, MDHA no puede 
garantizar la exactitud del texto convertido. **                                                                    

 

mailto:fairhousingplan@nashville-mdha.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.nashville-mdha.org/fair-housing-2/

