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Asunto:  Plan de reubicación para The Courts 

 
Estimado residente de la unidad de la Vivienda Pública de The Courts:   
 
El 5 y 6 de agosto, la Autoridad de Viviendas de Oxnard y Urban Housing Communities, 
LLC ("Desarrolladores") se reunió con los residentes de las unidades de Viviendas 
Públicas de The Courts que se verán afectados por las primeras dos fases de 
reurbanización.  El propósito de la reunión fue proporcionar una actualización de la 
reurbanización planificada de los Desarrolladores de las unidades y el proceso de 
reubicación.  
 
Luego de las reuniones, el asesor de reubicación completó entrevistas con los hogares 
afectados, Paragon Partners, Ltd y se preparó un borrador del plan de reubicación. Se 
adjunta una copia del borrador del plan de reubicación para su información. 
 
Para ayudarle a comprender mejor el proceso y el plan de reubicación, los 
Desarrolladores programaron dos reuniones informativas idénticas que se llevarán a 
cabo en el Centro Comunitario, ubicado en 126B Amelia Court, Oxnard, para analizar el 
proceso de reubicación y el Plan para los residentes afectados en las fases iniciales. 
Las reuniones se llevarán a cabo el día 24 de septiembre de 2013, a las 4:00 p. m. y 
6:30 p. m.   
 
El plan de reubicación se presentará ante la Comisión de Viviendas de Oxnard en la 
reunión de su horario regular del 22 de octubre de 2013 a las 6:00 p. m. en City Council 
Chambers, 300 Marquita Street, Oxnard, CA 93030. 
. 
También estarán disponibles copias del plan de reubicación por Internet en 
http://www.oxnardhousing.us y en la Oficina de la Autoridad de Viviendas de Oxnard en 
435 South D Street in Oxnard, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:45 p. m.  La oficina 
de la Autoridad de Viviendas está cerrada cada dos viernes y en determinados 
feriados. 
 
Solicitamos y aceptamos sus comentarios sobre el plan de reubicación durante 
un período de revisión pública de treinta (30) días.  Envíe sus comentarios y/o 
preguntas por escrito a: 

David Richman 
Autotemp 

P.O. Box 459 
Mammoth Lakes, CA 93546 



Teléfono para llamadas gratuitas: 888-202-9195 
autotemp@qnet.com  

 
Sus comentarios se deben recibir antes de las 5:00 p. m. del miércoles 9 de 
octubre de 2013, a fin de considerarlos antes de la adopción propuesta del Plan en 
una reunión de la Junta de la OHA.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta invitación, comuníquese con Deborah Martinez de 
Paragon Partners, Ltd. llamando al 888-899-7498 
 
Si tiene capacidad limitada para leer, escribir, hablar o comprender inglés y necesita 
una traducción de este documento o del plan de reubicación, comuníquese con 
Deborah Martinez al 888-899-7498. 
 

 
Atentamente. 

mailto:autotemp@qnet.com

