EL VERANO LLEGA A SU FIN
Por: Alex Corrales
Director ejecutivo

Es difícil creer que el verano ya está llegando a su fin. Se siente como que no hace tanto tiempo
todos estábamos en el interior de nuestras casas, liados por el frío y gélido invierno que tuvimos.
Ciertamente, el verano ha tenido su parte de clima extremo con el calor y la humedad, y es por
eso que el otoño es mi estación favorita.
Además del clima más tranquilo, disfruto del otoño debido a que muchos de nuestros programas
reinician para este tiempo. Los niños vuelven a la escuela, así que comenzamos nuestros
programas de tutoría y recreación después de clases, y en nuestros otros desarrollos,
comenzamos nuestras reuniones mensuales de Residentes de Vigilancia contra el Crimen.
También vemos nuestros programas de clínicas para mascotas a partir de Septiembre, así como
nuestros consejos de residentes para comenzar sus planes de Halloween y Acción de Gracias.
También me gustaría tomar un momento e informarle sobre un nuevo puesto que pronto
comenzará en la WHA que será de gran ayuda para nuestros grupos de concejos de residentes y
nuestros residentes. El puesto, Coordinador Residente del Programa, se enfocará en lograr
mejoras en las vidas de nuestros residentes. También trabajarán estrechamente con nuestros
equipos de administración de propiedades y mantenimiento para proporcionar talleres educativos
que pueden ayudar a nuestros residentes a maximizar o mantener sus inquilinatos. Por ejemplo,
algunos programas proporcionarán información sobre:
· Consejos de Limpieza
· Educación Financiera – Administración de sus finanzas
· Resolución de Conflictos: Cómo llevarse bien con los vecinos
Además, algunos de los programas se enfocarán en actividades sociales y recreativas a fin de
brindarles a los residentes la oportunidad de conocer a sus vecinos y fortalecer su comunidad. El
Coordinador Residente del Programa también trabajará estrechamente con nuestros Consejos de
Residentes para proporcionarles apoyo y capacitación a fin de garantizar que todos nuestros
consejos prosperen.
Estoy entusiasmado con el gran trabajo que este individuo hará con nuestros residentes y el
personal de WHA. Estamos en el proceso de entrevistar a los candidatos y tengo la esperanza de
que en las próximas semanas tengamos el puesto ocupado. Confío en que nuestras temporadas de
otoño e invierno estarán llenas de oportunidades para que nuestros residentes se relacionen con
los demás y mejoren sus inquilinatos.
Que pasen bien los últimos días de verano y espero verlos en sus próximas reuniones Residentes
de Vigilancia contra el Crimen.
¡¡Gracias!!

