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Una  vez  que  se  reciba  un  premio  del  Estado  (previsto  para  enero  de  2023  según  el  cronograma  actual  de  FHFC),  BRHA/APC  asistirá  a  la  

reunión  de  la  Asociación  de  Residentes  de  Dixie  Manor  una  vez  al  mes  para  proporcionar  una  actualización  de  estado  y  responder  cualquier  

pregunta  que  pueda  tener.  También  se  llevarán  a  cabo  reuniones  adicionales  para  obtener  comentarios  de  los  residentes  en  hitos  clave.

Estamos  aquí  para  ti.  Si  tiene  alguna  pregunta,  envíela  por  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección:  

DMresidentinquiries@apcompanies.com.  Las  preguntas  frecuentes  también  se  publicarán  en  la  pestaña  de  reposicionamiento  en  el  sitio  web  de  
BRHA.

En  el  taller  del  Concejo  Municipal  de  Boca  Raton  realizado  el  21  de  noviembre  de  2022,  el  concejo  municipal  discutió  nuestra  solicitud  de  

financiamiento  de  la  Ciudad  de  Boca  Raton  para  ayudar  con  la  remodelación  de  Dixie  Manor.  El  abogado  de  la  ciudad  recibió  instrucciones  para  

trabajar  con  BRHA  y  APC  para  negociar  un  compromiso  de  préstamo.  Tenemos  la  esperanza  de  que  el  compromiso  de  préstamo  sea  aprobado  por  

la  Ciudad  de  Boca  Raton  este  mes.

Además  de  las  reuniones  que  se  llevarán  a  cabo  durante  el  proceso  de  reposicionamiento,  también  se  enviarán  actualizaciones  periódicas  por  correo  

electrónico  y  se  publicarán  en  la  pestaña  de  reposicionamiento  en  el  sitio  web  de  BRHA:  www.bocahousing.org,  así  como  también  se  imprimirán  y  

publicarán  en  el  Centro  Comunitario  Lois  Martin. .

El  5  de  diciembre  de  2022,  APC  asistió  a  la  reunión  de  la  Asociación  de  Residentes  para  brindar  información  actualizada  sobre  el  reposicionamiento  

y  responder  a  las  preguntas  de  los  residentes.

El  equipo  de  Atlantic  Pacific  Communities  ("APC")  está  preparando  la  presentación  a  Florida  Housing  Finance  Corporation  ("FHFC")  para  solicitar  

fondos  del  estado  para  la  remodelación  de  Dixie  Manor.  Las  solicitudes  deben  presentarse  a  fines  de  diciembre  de  2022,  y  esperamos  que  el  estado  

publique  la  información  sobre  qué  solicitudes  se  recomiendan  para  financiamiento  a  fines  de  enero  de  2023.

En  la  última  reunión  de  la  junta  de  la  Autoridad  de  Vivienda  de  Boca  Raton  ("BRHA")  el  30  de  noviembre  de  2022,  la  junta  aprobó  nombrar  el  nuevo  

desarrollo  "The  Residences  at  Martin  Manor".
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