
Vote 
el martes 8 de noviembre 

o antes por correo electrónico 
 
 
 

Hoy por hoy, a las personas 
mayores de edad y a las familias les 
resulta muy difícil encontrar un lugar 
al que puedan llamar hogar. 

 
Nadie debería tener que vivir 
sin un techo sobre su cabeza y 
sin esperanzas para el futuro. 

 
 

Todos deberían tener la 
oportunidad de vivir en una 
vivienda segura, saludable y 
asequible. 

 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MEDIDA A1
EN SU COMUNIDAD, VISITE www.NonProfitHousing.org
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