Comprenda el Plan de
Retención de Residentes en

Wyvernwood
Garden Apartments
Los propietarios de Wyvernwood Garden
Apartments están planeando actualizar y
mejorar el vecindario. La construcción de
una nueva comunidad podría comenzar
en 2012 y se completaría en fases durante
un período de 10 años.
Wyvernwood alberga a una red unida de
familias y vecinos. Preservar esta comunidad
es una prioridad importante. Después de
más de cinco años de planificación y
participación de la comunidad, hemos
desarrollado un Plan de Retención de
Residentes con el objetivo de brindarles
la oportunidad de mudarse al nuevo
complejo. Como parte de este plan,
estamos asumiendo varios compromisos:
• Todos los residentes recibirán una
notificación con al menos un año de
anticipación antes de solicitarles que
dejen su unidad actual.
• Los residentes que en la actualidad
estén pagando una renta tendrán
“máxima” prioridad para rentar o
comprar una unidad en el nuevo
proyecto. Los residentes actuales
también tendrán prioridad para vivir en
unidades designadas como viviendas
accesibles y reservadas para quienes
tienen bajos niveles de ingresos.
• Los residentes que actualmente pagan
una renta y deseen continuar
haciéndolo en el nuevo proyecto no
pagarán una renta mayor a la de sus
apartamentos actuales.
• Los residentes que actualmente pagan
una renta y decidan dejar el complejo
recibirán un pago por reubicación,
de acuerdo con los reglamentos del
Departamento de Vivienda de
Los Ángeles.

¿Desea permanecer en el complejo una vez finalizado el nuevo proyecto?
Si
Los residentes que decidan
quedarse en el lugar pueden
mudarse a una unidad de vivienda
temporaria en la propiedad
durante la construcción.
El tamaño y la renta de la unidad
temporaria serán similares a los
de la unidad actual.
Los residentes serán
responsables de realizar la
mudanza por sus propios
medios, tanto para habitar como
para deshabitar la unidad
temporaria, pero recibirán un
pago único de $750 por unidad
para compensar cualquier gasto.

No
Los residentes que prefieran
mudarse fuera del complejo
recibirán un pago por reubicación.
El monto del pago y otros
beneficios serán determinados por
el Departamento de Vivienda de
Los Ángeles. Actualmente, los
pagos por unidad de vivienda
alcanzan los $18,300.

¿Le gustaría rentar o comprar una unidad en el nuevo complejo?
Rentar
Los residentes actuales no
pagarán una renta mayor a la
que pagarían en su unidad
actual.

Para los residentes
que no son inquilinos:
En algunos casos, los residentes
que no aparecen en contratos
actuales de rentas pueden
calificar para el acceso prioritario
a una vivienda propia nueva y
accesible.
Si los inquilinos actuales no
reclaman cada una de las
unidades accesibles, el acceso
prioritario se destinará a "otros
residentes" aprobados que
cumplan con los requisitos para
una vivienda económica. La
administración pondrá a su
disposición las solicitudes para
convertirse en “otro residente”
aprobado.

Comprar
Para alentar a los residentes de
Wyvernwood a transformarse en
propietarios, aquéllos que deseen
comprar una unidad recibirán el
monto equivalente a un pago
por reubicación —actualmente
$18,300— que se destinará
a un depósito.

Continuaremos brindándole
información y novedades a
medida que avancen
nuestros planes de mejoras.
Reiteramos nuestro deseo
de que la comunidad actual
de Wyvernwood nos
acompañe cuando nuestro
nuevo y moderno vecindario
se convierta en realidad.

