
¡Aprenda como puede ser parte de la solución de Vivienda Accesible!   

Próximo Taller  

 
 

 

   

 
 

 

  

 

Acompañe a las Divisiones de Planificación y Vivienda de la Ciudad 
de Napa, Lilypad Homes, y Vivienda de la Comunidad del Valle de 
Napa para un taller informativo sobre la creación de una unidad 
para alquiler en su propiedad y el nuevo Programa de Iniciativa de 
la Unidad Juvenil de la Ciudad de Napa.

Durante este taller, usted aprenderá sobre:
• Requisitos de unidad de vivienda accesorio 
• Evaluaciones de viabilidad gratuitas
• Programa de Iniciativa de Unidad Juvenil
• Programa de emparejamiento
• Programa de Vivienda Compartida de NVCH

Un poco más sobre el taller: 
¡Aprenda como puede ser parte de la solución de Vivienda 
Accesible -  y como obtener más ingresos! Los cambios recientes a 
las leyes estatales y locales hacen que sea más fácil crear unidades 
de vivienda accesorias, incluyendo las Unidades Juveniles. Lilypad 
Homes, es una organización sin fines de lucro del Norte de la Bahía 
que discutirá como pueden proporcionar asesoramientos de 
factibilidad gratuitos para los propietarios de Napa que interesados 
en crear una unidad de renta adicional en sus propiedades. El 
programa de la Iniciativa de la Unidad Juvenil de la Cuidad, 
proporciona financiamiento para ayudar a los propietarios de Napa 
a construir unidades juveniles en su propiedad, proporcionando 
financiamiento, lo cual es perdonable si el dueño está de acuerdo 
en hacer la unidad primaria o la unidad juvenil nueva una unidad 
accesible. La Vivienda de la Comunidad del Valle de Napa 
compartirá información sobre la búsqueda de inquilinos 
previamente seleccionados a través del programa de Vivienda 
compartida.

Lunes 11 de Deciembre del 2017
6:00 PM a 8:00 PM

En el Centro para Personas de la Tercera Edad 
de la Cuidad de Napa- Salón Social

1500 Jefferson Street, Napa

Para más información:
Autoridad de Vivienda de la 

Cuidad de Napa
1115 Seminary Street

Napa, CA 94559

Teléfono: 707-257-9543
Correo Electrónico: 

mlopez@cityofnapa.org


