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Homefront
The

Fomentamos la conexión entre las comunidades y los vecinos

Palabras de bienvenida de la presidenta:
A nuestra comunidad de ECC:

Espero que el fin de año haya 
renovado sus energías y las de 
sus familias, y les deseo a todos 
un muy feliz año nuevo. El 2022 
fue un año crucial para nuestros 
residentes, nuestra ciudad y 
nuestra comunidad. Aunque 
tuvimos dificultades y desafíos, 
ya estamos dando los primeros 
pasos del 2023 y es muy 

importante que celebremos lo que logramos en equipo mientras 
nos preparamos para el nuevo año que tenemos por delante.

En otoño del año pasado, terminamos, con mucha ilusión, 
un parque de juegos que cumple con las pautas de la 
Americans with Disabilities Act (ADA, Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades) en Mill River Community. Todos los 
niños merecen tener la oportunidad de jugar, en cualquier 
circunstancia. [CONTINÚA en la pág. 2]
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Cierre de las oficinas: 16 de enero, 20 de febrero y 7 de abril.
Nuestras oficinas estarán cerradas con motivo de la celebración del Día de Martin Luther King, Jr., 
del Día de los Presidentes y del Viernes Santo.
Reuniones de la Board of Commissioners: 17 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo 
y 18 de abril.
El tercer martes de cada mes. Abiertas al público en nuestras oficinas de 360 Orange St. y 
virtualmente con transmisión en vivo en nuestra página de Facebook.
Affordable Housing Commission (Comisión de Viviendas Asequibles) de la ciudad: 
25 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo y 26 de abril.
Se reúne el cuarto miércoles de cada mes a las 6:30 p. m.

¡AGENDE LAS FECHAS!

El rincón de los 
comisionados
Después de 10 años de servicio, 
Erik Clemons se retiró como 
presidente de la Board of 
Commissioners (Junta de 
Comisionados) de ECC.

Agradecemos el trabajo de 
Erik y esperamos poder seguir 
trabajando en equipo. Además, 
nos complace darles la bienvenida 
a nuestros nuevos directivos:

• Director: William Kilpatrick
• Vicedirectora: Danya Keene
• Subsecretaria: 

Alberta Witherspoon
• Subtesorero: 

Elmer Rivera Bello
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THE HOMEFRONT

Estoy agradecida por el gran trabajo de nuestro equipo y de la empresa constructora Haynes Construction 
Company, galardonada con el Premio a la Excelencia en la Construcción 2022 por la construcción 
de la segunda fase de este espacio.

Mientras seguimos afrontando los efectos de la pandemia, el equipo del Community Economic 
Development Department (CED, Departamento de Desarrollo Económico Comunitario) trabajó 
sin descanso para que todas las familias de ECC disfrutaran de un feliz Día de Acción de Gracias y 
unas felices fiestas. Este año, el equipo se asoció con el banco de alimentos Connecticut Food Bank, 
la organización Christian Community Action, Inc. y la fraternidad Brothers of Phi Beta Sigma para 
distribuir cestas con pavos a más de 700 familias. Nuestro trabajo no sería posible sin el esfuerzo 
y la dedicación de todas las personas que forman parte de ECC, Glendower y 360 Management, 
así como de nuestros amigos, vecinos y colaboradores de la comunidad. 

La sesión legislativa de Connecticut 2023 comenzó el 4 de enero. Este año vamos a trabajar arduamente 
para ampliar el acceso a la vivienda asequible y las oportunidades económicas en todo Connecticut. 
Mientras celebramos los logros del año y nos preparamos para los nuevos comienzos, recordemos 
cuánto podemos lograr cuando crecemos y triunfamos en equipo.

Los saluda con espíritu comunitario,
Karen DuBois-Walton

Palabras de bienvenida de la presidenta (cont.)

El Connecticut Energy Assistance Program (CEAP, Programa de Asistencia Energética de Connecticut) 
ayuda a los residentes de Connecticut a costear la calefacción de sus hogares. Las prestaciones 
básicas para su factura de calefacción oscilan entre los $250 y los $600, según su situación.

Estas prestaciones suelen pagarse directamente a la empresa de servicios públicos o al proveedor 
de combustible. Es posible que los hogares que se abastecen de combustibles como el petróleo 
o el propano cumplan con los requisitos para rellenar el depósito de forma gratuita.

Consulte los requisitos de elegibilidad e inscríbase en portal.ct.gov/heatinghelp
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PARQUE DE JUEGOS DE MILL RIVER COMMUNITY
¡Desde la construcción hasta un nuevo parque de juegos para todas las habilidades!

A pesar de los retrasos imprevistos y los problemas en la cadena de suministro, el equipo de 
Glendower y UltiPlay Parks han trabajado arduamente para crear este nuevo parque de juegos 
en nuestra Mill River Community.

Nos enorgullece informar de que el parque de juegos cumple con la ADA, ya que todos los niños 
merecen tener la oportunidad de jugar.
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¿Está buscando 
actividades familiares 

para los meses más fríos?

¡No se diga más!

¡ÚNASE A NUESTRA 
COMUNIDAD EN LÍNEA!
Manténgase al tanto de todo lo que 
ocurre en Elm City Communities.

Síganos en nuestras redes sociales:

Facebook: Elm City Communities 
Twitter: @ECCommunities 
Instagram: @elmcitycommunities_hanh

Febrero es el Mes de la Historia Negra
Extendido formalmente a todo el mes de febrero 
en 1976, el Mes de la Historia Negra nació de 
la labor de Carter G. Woodson, que buscaba 
concientizar sobre las contribuciones de la población 
afroestadounidense a la sociedad. Woodson fundó 
la Association for the Study of Negro Life and 
History (ASNLH), que celebró la primera Semana de 
la Historia Negra en 1925. Más tarde, este evento 
se convertiría en el Mes de la Historia Negra.

Visite blackhistorymonth.gov y siga a ECC en 
las redes sociales (datos más abajo) para conocer 
la programación y las novedades durante febrero.
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“Si tenemos más de lo que necesitamos, construyamos mesas más largas en vez 
de muros más altos”. 

Este año, nuestro Community 
Economic Development 
Department se asoció 
con el banco de alimentos 
Connecticut Food Bank, 
la organización Christian 
Community Action, Inc., 
y la fraternidad Brothers 
of Phi Beta Sigma para 
compartir alegría y 
bendiciones en las fiestas.

Los coordinadores de los 
servicios para residentes 
repartieron 268 cestas con 
pavos en colaboración con 
el CT Food Bank y 435 cestas 
con pavos en colaboración con Christian Community Action.

La fraternidad Brothers of Phi Beta Sigma (fotos arriba y abajo) brindó tarjetas de regalo de $50 
y canastas con pavos a 40 familias de Brookside/Rockview y Twinbrooks.

¡Gracias a nuestros colaboradores que saben lo que significa trabajar y crecer juntos en comunidad!

¡Gracias a nuestros colaboradores por las felices fiestas!
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GRAN INAUGURACIÓN DE NEW HOPE
El año pasado, celebramos la tan esperada gran inauguración de una nueva 
oportunidad de vivienda, creada en colaboración con Christian Community Action, 
en 660 Winchester Ave: New HOPE.

Esta nueva comunidad permitirá a las 
familias con dificultades pasar de sobrevivir 
a prosperar: los jefes y las jefas de familia sin 
techo tendrán acceso a la gestión de casos, 
a un especialista en empleo, a capacitación 
financiera y a un coach para asuntos familiares.

Esta comunidad se pudo hacer realidad gracias 
al estatus Moving to Work que el Department 
of Housing and Urban Development 
(Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano) de los Estados Unidos concedió 
a ECC/HANH y a las ideas innovadoras de 
nuestro equipo y nuestros colaboradores.

Apartamento completamente amoblado 
en New HOPE. Crédito de la fotografía: 
New Haven Independent

Corte de cinta en New HOPE Crédito de la fotografía: New Haven Independent
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Consejos relacionados con las emergencias de mantenimiento:

OPORTUNIDADES 
LABORALES

¿Usted o alguien que conoce está 
buscando una nueva oportunidad 
profesional o un nuevo puesto 
de trabajo?

ECC/HANH ofrece oportunidades 
laborales en una amplia gama 
de sectores, desde puestos 
administrativos hasta empleos 
para personal de mantenimiento. 
Los puestos vacantes se 
publican en nuestro sitio web: 
elmcitycommunities.org/
employment-opportunities/

• Todas las llamadas para notificar la falta de calefacción se consideran una solicitud de trabajo 
de emergencia, y la agencia tiene 24 horas para resolver el problema. La agencia cuenta con 
un técnico de climatización que se encarga de todas estas llamadas. Además, hay un contratista 
externo de guardia para ayudar con las emergencias de calefacción.

• Si un residente se queda sin calefacción en su vivienda, debe llamar de inmediato a nuestro 
servicio de respuesta de emergencia, disponible las 24 horas, al 203-800-2259, proporcionar 
su información de contacto y explicar cuál es la emergencia de mantenimiento. El servicio de 
atención lo clasificará como una solicitud de trabajo de emergencia y enviará inmediatamente 
al mecánico del equipo de BMW (Building Maintenance Workers, trabajadores de mantenimiento 
de edificios), al técnico de climatización o al contratista externo.

• Mientras tanto, el residente sin calefacción no debe utilizar la cocina para calefaccionar. Las cocinas 
de gas no cuentan con las medidas de seguridad ni con los estándares de regulación de emisiones 
que tienen los calefactores domésticos. Si una cocina de gas está encendida durante horas, acabará 
consumiendo todo el oxígeno disponible en su hogar. Esto provoca la producción de monóxido 
de carbono, que puede causar graves problemas de salud.

• Cuando utilice calefactores eléctricos, asegúrese de que estén alejados de cualquier elemento 
combustible, como cortinas o muebles. Deje espacio suficiente para que circule el aire. Además, 
debe controlar periódicamente el cable del calefactor. Si está demasiado caliente al tacto, apague 
el calefactor para que se enfríe el cable.

• La agencia está preparada para hacer frente a cualquier inclemencia climática. Tenga en cuenta que 
HANH tiene suficientes vehículos quitanieves y lijadoras para poder trabajar en todos los desarrollos 
de vivienda. Además, hay contratistas que ayudarán con la limpieza de las aceras y las entradas.
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Oficina Ejecutiva de ECC/HANH
360 Orange Street, tercer piso
New Haven, CT 06511

www.elmcitycommunities.org

Elm City Communities

@ECCommunities

@hanh_elmcitycommunities


