
AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LOWELL- SOLICITUD DE TRADUCCIÓN PARA RESIDENTES DE CITY VIEW 
TOWERS-WEB 

 

La Autoridad de Vivienda de Lowell desea informarle las novedades sobre el estado de nuestra 
propiedad City View Towers para personas mayores. El lunes por la tarde, la rotura de una 
tubería principal de agua en la Ciudad causó daños significativos a la propiedad. Nuestro 
personal de mantenimiento, junto con los contratistas de los servicios públicos, la Ciudad de 
Lowell y los servicios de emergencias, en este momento están evaluando el alcance de los daños 
causados a la propiedad. 

La Autoridad de Vivienda de Lowell además ha estado trabajando para cubrir las necesidades de 
los residentes. Estamos colaborando activamente con la Cruz Roja Americana, el Centro de 
Lowell para Personas Mayores, FEMA y los servicios de emergencias para encontrar 
alojamiento temporal en hoteles locales. A continuación, encontrará algunos recursos útiles y 
respuestas para las preguntas frecuentes. 

Esto es lo que necesita saber  
¿Cuándo podré regresar a mi apartamento? 

El personal de servicios de la Autoridad de Vivienda de Lowell y contratistas externos están trabajando 
para evaluar los daños causados por la rotura de la tubería principal de agua. En este momento, el 
alcance de los daños aún no está definido. En cuanto tengamos más información, la Autoridad de 
Vivienda informará a los residentes sobre un esquema estimativo para regresar a las unidades. 

¿Puedo regresar a mi apartamento a buscar artículos esenciales? 

Sí. Puede regresar a su apartamento en 657 Merrimack Street para recoger artículos esenciales de su 
unidad. A partir del 1° de diciembre, 657 Merrimack Street estará accesible de lunes a viernes, de 
1:00 p.m. a 3:00 p.m. El personal de la Autoridad de Vivienda de Lowell estará disponible para asistir a 
los residentes que requieran asistencia con la movilidad. Si usted necesita regresar a 657 Merrimack 
Street en algún otro momento, póngase en contacto con Denise Ryan, 978-857-0191, para programar 
una cita. 

¿Puedo recoger mi correspondencia? 

Sí. Puede recoger su correspondencia de City View Towers de lunes a viernes entre la 1:00 p.m. y las 
3:00 p.m. Para recoger su correspondencia en algún otro momento, por favor contacte a Denise Ryan, 
978-857-0191, para coordinar un horario. Tenga presente que los paquetes se conservarán en la oficina 
de los administradores de la propiedad para preservar la seguridad. 

¿Debo pagar el alquiler? 

Sí, continuar con el pago del alquiler al inicio del mes es un requerimiento de la Autoridad de 
Vivienda de Lowell. 



Los residentes pueden pagar el alquiler del mismo modo en que solían hacerlo -- por correo, en 
la oficina de los administradores de la propiedad o por débito directo. 

¿Qué sucede con la comida de mi apartamento que se echó a perder? 

La Autoridad de Vivienda de Lowell limpiará los refrigeradores de nuestros residentes de City 
View Towers. La comida que se echó a perder se quitará de los apartamentos para reducir las 
probabilidades de que aparezcan pestes indeseadas. La Autoridad de Vivienda de Lowell les 
solicitará a los residentes que firmen una autorización para que los miembros del personal y los 
contratistas ingresen a sus apartamentos para este fin. 

Más adelante se brindará información adicional para compensar a los residentes por los 
alimentos perdidos. 

Necesito transporte, ¿cuáles son mis opciones? 

Si usted busca transporte desde su residencia temporal en un hotel, puede utilizar el transporte 
público. El mismo es GRATIS durante el mes de diciembre a través de la LRTA. Si necesita una 
forma alternativa de transporte, por favor contacte a Andrew Rocha, Asistente Ejecutivo, al 
978-364-5311 por asistencia. 

Horario de Autobús de la LRTA 

¿Quién está ofreciendo comidas? 

Cada uno de los hoteles estará ofreciendo un desayuno continental por la mañana. El almuerzo y 
la cena se ofrecerán a través de Aramark aproximadamente a las 12:00 p.m. y a las 5:00 p.m. 

 

 

https://lrta.com/routes/?fbclid=IwAR3HkyovsQuG-CLKt8PMmiOttm6Elw8L6bEhD5tkoXYWueMdMeoftdO53sk

