22 de Septiembre de 2021
Estimado residente de Liberty Lake:
Mi nombre es Joshua Wilmoth y soy el presidente y director ejecutivo de Full Circle Communities, Inc., una organización
sin fines de lucro con sede en Chicago. ¡Es un placer informarles que somos los nuevos propietarios de los apartamentos
Liberty Lake!
Nuestra misión es ampliar el acceso a viviendas accesibles de calidad mediante la preservación y desarrollo, diseño
reflexivo y la provisión de servicios de apoyo y específicos a nuestros residentes y comunidades aledañas. Estamos
encantados de tener la oportunidad de preservar Liberty Lake como viviendas accesibles, y esperamos aumentar los
servicios para residentes en los próximos meses.
Le proporcionaremos un paquete completo de documentos relacionados con la gestión y los servicios en las próximas
semanas, pero por ahora, como sé que los cambios pueden dar miedo, quiero tranquilizarlo(a):
Primero, estamos haciendo mejoramientos, ¡no cambios! Dedicamos $ 0.75 de cada $ 1 que ganamos para
proporcionar servicios locales para nuestros residentes. Estamos en conversaciones en este momento con varias
organizaciones conocidas para proporcionar servicios personalizados que le ayudarán a usted y a su familia a alcanzar
sus metas. Los servicios son gratuitos, voluntarios y no un requisito para residir en Liberty Lake.
En segundo lugar, tenemos la intención de mantener Liberty Lake accesible. Estaremos planificando posibles
renovaciones en los próximos años, y valoramos sus sugerencias sobre que mejoramientos le gustaría ver en el edificio.
Finalmente, creemos que el desalojo es el último recurso. Tenemos una Política de Prevención de desalojos que se
compartirá con cada uno de ustedes, y esperamos que se comuniquen con nuestro personal lo mas pronto posible y con
frecuencia cuando tengan problemas pagando el alquiler o con otras necesidades básicas.
Para todos los problemas relacionados con la administración y el mantenimiento, comuníquese con Hamilton Carranza
al:
Administrador de la propiedad: Hamilton Carranza
Número de teléfono: 847-438-6111
Correo electrónico: liberty.manager@fccommunities.org
La supervisora regional de la propiedad es Janice McDonald.
Su información de contacto es:
Número de teléfono: 312-530-9607
Correo electrónico: jmcdonald@fccommunities.org
Sincerely,

Joshua Wilmoth
President & CEO

