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THE MHA UPDATE
creado por nuestros vecinos, para nuestros vecinos

Sabías?

Cada edificio en el MHA tiene un Especialista en Relaciones con Residentes (RRS). Su RRS
está aquí para ayudarlo a resolver cualquier inquietud que pueda tener. Incluyendo problemas
de reparaciones, problemas de pago y problemas de seguridad en el edificio, entre otros. El
RRS inspeccionará su edificio y cada apartamento al menos una vez al año. Junto su capitán
de edificio, el RRS ayuda a organizar reuniones de edificio donde puede obtener
actualizaciones, intercambiar información y reunirse con sus vecinos. También ayudan a
garantizar que todos los residentes del MHA tengan conocimiento de los derechos y
responsabilidades que conlleva vivir en viviendas del MHA.

MHA Tiene Aire Acondicionado
Requerimientos de Seguridad
Aires acondicionados que
sobresalen más allá de la línea de
la ventana debe ser apoyado por
un soporte apropiado. Si no puedes
instalarlo tú mismo, MHA
recomienda usar un contratista
asegurado, tienda o vendedor. Es
responsabilidad de los residentes
el pagar por el soporte e
instalación. Aires acondicionados
no deben instalarse en ventanas
que conducen a escapes de
incendio. Para más información
llame al MHA o vea:
www1.nyc.gov/site/buildings/
homeowner/installingairconditioning-unit.page
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Enfoque En... Nuestros Especialistas en Relaciones con los Residentes (RRS)

Rose Rivera es la RRS para los siguientes
edificios del MHA:
9 Este 3ra Calle; 13 Este 3ra Calle;
21 Este 3ra Calle; 56 Este 4ta Calle;
57 Este 4ta Calle; 58 Este 4ta Calle;
60 Este 4ta Calle; 65 Este 4ta Calle;
83 Segunda Avenida; y 89 Este 3ra Calle.
Se puede comunicar con Rose al
(212) 477-5340 ext 103 o rrivera@csmha.org.
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¡Manténgase refrescado! Con
algo De ayuda de la Ciudad
La ciudad está aceptando
aplicaciones para el programa de
asistencia de refrigeración, que da
un número limitado de aires
acondicionadores. Para calificar
debes conocer los requisitos del
John Paul “JP” Figueroa es el RRS para los
programa Home Energy
siguientes edificios del MHA:
Assistance (HEAP) y tener al
menos un familiar que sufra de
13 Calle Stanton; 23 Este 3ra Calle;
calor relacionado a problemas de
25 Este 3ra Calle; 27 Este 3ra Calle;
salud. Usted puede aplicar para el
63 Este 4ta Calle; 67 Este 4ta Calle;
programa Llamando al
69 Este 4ta Calle; 71 Este 4ta Calle;
(212) 331-3126 o escribiendo a:
73 Este 4ta Calle; 75 Este 4ta Calle;
NYC Human Resources / HEAP
y 77 Este 4ta Calle.
P.O. Box 1401
Church Street Station
Se puede comunicar con John Paul al
New York, NY 10008
(212) 477-5340 ext 102 o jfigueroa@csmha.org.
Para más información en el
valla a: www1.nyc.gov/
RECURSOS PARA RESIDENTES DEL MHA ~ MANTÉNGASE FRESCO SEGURO ESTE VERANO programa
nyc-resources/service/3945/
cooling-assistance-program
• ¡Por favor, cuídese usted mismo y a sus vecinos durante las olas de calor del verano!
Limite la actividad entre el medio día y las 3pm, la parte más calurosa del día, y beba
Con Edison también está
mucha agua. Si usted o un vecino necesita ayuda con algo durante una ola de calor, llame ofreciendo reembolso de $30 para
a la oficina al (212) 477-5340; para cualquier emergencia médica, por favor llame al 911. clientes que compren un Nuevo
aire acondicionado Energy Star
• Los residentes del MHA pueden venir a la oficina para refrescarse durante una ola de
(que usa alrededor de 15% menos
calor. También puede refrescarse en estos centros de refrigeración del vecindario:
energía que modelos anteriores).
Llame (800) 430-9505. Para una
Meltzer Towers Senior Center en 91 Este 1ra Calle (entre 1ra Ave y Ave A)
aplicación o aplique en línea en:
Ottendorfer Library en 132 2da Avenida (entre St. Marks Pl y 9na Calle)
conedisonresidential.com/
appliance
BRC Neighborhood Senior Center en 30 Calle Delancey (entre Chrystie y Forsyth)
University Settlement en 189 Calle Allen (entre Calle Stanton y East Houston)
~ Contribuido por Sarah Perillo
John Paul II Friendship Center en 103 Este 7ma Calle (entre 1ra Ave y Ave A)

NUESTRO VECINDARIO ~

UNA VIDA INTERRUMPIDA
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Cuando Micha (pronunciado Mee-sha) Gerland, salió de su ducha esa
fatídica tarde de marzo de 2015, esperaba vestirse y dirigirse a su trabajo en
un restaurante alemán cercano. En cambio, un fuerte boom y su tembloroso
apartamento en East Village le hicieron percatarse de que sus planes
tendrían que esperar. Micha y uno de sus compañeros de habitación se
miraron por un momento, tomaron sus teléfonos y billeteras y se dirigieron
a la puerta por donde bajaban por una escalera que se llenaba rápidamente
de polvo.
Cuando llegó a la calle y miró hacia atrás, Micha vio que la parte frontal de
121 Segunda Avenida se cortaba y que un fuego comenzaba a extenderse
por el edificio de al lado. Un golpe ilegal en una línea de gas causó la
explosión, mató a dos personas e hirió a casi 20 más, algunas gravemente.
El incendio destruyó tres edificios en la avenida e interrumpió negocios
cercanos durante meses.
Perdió todo ese día – su hogar, sus pertenencias, su sensación de seguridad –
y se convirtió instantáneamente en un deambulante. Hasta ese momento, su
vida había sido más predecible, si aventurera. Había vendido todas sus
pertenencias cinco años atrás y se mudó de Alemania a la Ciudad de Nueva
York con solo dos bolsas grandes para buscar trabajo y oportunidades de vida.
Finalmente se instaló con tres compañeros de cuarto en el apartamento de la Segunda Avenida, y como otras personas intrépidas en
la Ciudad, hizo malabares con varios trabajos. Además de su trabajo en el restaurante, Micha ofreció servicios de diseño gráfico y
tutoría de adultos en el idioma alemán. Pero ahora estaba en modo de supervivencia, quedándose con amigos, haciendo “surf” en
el sofá.
Luego, un golpe de suerte: un amigo lo refirió al Good Old Lower East Side, una organización vecina que lo dirigió a Cooper
Square MHA, que ofrecía viviendas temporales de emergencia para las víctimas de la explosión.
Micha se reunió con el Director de Operaciones, Joel Hernández, quien le mostró un estudio recientemente renovado y le ofreció
un contrato de arrendamiento por un año. Habiendo tenido compañeros de cuarto para economizar, ahora podía alquilar sin
compartir. Aunque pequeño, “tenia mi propio apartamento”, dice.
Luego de ese año, Micha cualificó para convertirse en accionista. “Es la primera vez que siento que tengo un hogar en los Estados
Unidos”, dice.
Él ahora se enfoca en proyectos creativos. Luego de buscar en vano el material apropiado para sus estudiantes adultos, “pensé que
debería escribir mi propio libro”, dice. Micha está trabajando en varias historias basadas en la experiencia de una persona alemana
que viene a los Estados Unidos y lo que encontrará. Al final de cada una, incluirá una lista de vocabulario relacionada. Con sus
habilidades gráficas, él mismo diseñará el libro.
Algunos ajustes de cultura incluyen el uso de aire acondicionado en hogares y negocios. Él explica que los alemanes prefieren aire
fresco. Pero, ¿posee un aire acondicionado en las sofocantes temperaturas de la Ciudad? "Oh, demonios sí", dice. Y en Alemania,
"nadie hace fila para entrar en un supermercado". Aquí, como cualquier comprador de Trader Joe sabe, la línea es inevitable.
Micha reconoce su buena suerte. Su viaje a su trabajo actual en Southern Cross Coffee es de solo tres minutos. Su lugar es
accesible y está a salvo. Él espera devolver al MHA sus habilidades creativas.
De su casa, dice: "Es un gran regalo, es un regalo increíble".
~ Por Francine Lange

ACTUALIZACIONES DE EDIFICOS MHA

E S Q U I N A D E L A C U LT U R A

Reparaciones Mayores – Nuestros Dólares de
Mantenimiento en Trabajo
Estamos planificando realizar el siguiente trabajo de mayor
capital a partir del varano 2018:
• Ventanas nuevas en 13 Calle Stanton (para abordar
problemas de calefacción en todo el edificio)
• Trabajos de calderas principales en 63 Este 4ta Calle
• Reemplazar el calentador de agua y la bomba de
circulación para la caldera en 9 Este 3ra Calle
• Reemplazar el calentador de agua en 83 Segunda Avenida
• Reemplazar la puerta de la azotea y reparar el mamparo en
69 Este 4ta Calle

Tiempo Gratis en el Club…
…un servicio de membresía para Neoyorquinos que ofrece
tarifas de entrada gratuitas o extremadamente reducidas a
cientos de obras de teatro, espectáculos, conciertos,
exhibiciones y charlas en la Ciudad.
Desde Off-Broadway hasta Carnegie Hall y City Opera – hay
algo para todos. ¡Es muy accesible - $20 por año!
Visite www.clubfreetime.com
~ contribuido por acconista Rachel Aydt

N U M E R O S D E C O N TA C T O I M P O R TA N T E S
CSMHA: Durante horas laborables (212) 477-5340 *Horario los Miércoles – 9AM a 3PM / Para Emergencias después de
horas laborables: (212) 396-8927 / Comité de Cooper Square: (212) 228-8210
Asistencia Pública, Beneficios SNAP, Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP): 311
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