HEAT
Federal Monitor Town Hall
on the
NYCHA Heat Action Plan
(under the HUD Agreement)

Ayuntamiento federal del monitor
en el
Plan de Acción de Calor de NYCHA
(bajo el Acuerdo de HUD)

Thursday, July 29, 2021
6:00 p.m. - 7:30 p.m. EST

jueves 29 de juliode 2021
6:00 p.m. - 7:30 p.m. EST

Register Here

Regístrese aquí

Please join Federal Monitor, Bart M. Schwartz, for a
virtual presentation of the Heat Action Plan, followed
by a question and answer session with NYCHA
residents and community stakeholders. We welcome
your comments and suggestions in advance, as well as
during the meeting. You can review the Heat Action
Plan here.

Por favor, únase al Monitor Federal, Bart M. Schwartz,
para una presentación virtual del Plan de Acción
contra el Calor, seguida de una sesión de preguntas y
respuestas con los residentes de NYCHA y las partes
interesadas de la comunidad. Agradecemos sus
comentarios y sugerencias de antemano, así como
durante la reunión. Puedes revisar el Plan de Acción de
Heat aquí.

All attendees are required to register which will also
allow you to submit your comments and suggestions in
advance of the meeting.
The Federal Monitor Town Hall to discuss the Heat
Action Plan is as an opportunity for meaningful
resident and community engagement as envisioned by
the HUD Agreement. Your participation will ensure the
success of this goal. We look forward to hosting you.
Until then, be safe and thank you.

Todos los asistentes están obligados a registrarse, lo
que también le permitirá enviar sus comentarios y
sugerencias antes de la reunión.
El Ayuntamiento del Monitor Federal para discutir el
Plan de Acción de Calor es como una oportunidad para
la participación significativa de los residentes y la
comunidad según lo previsto por el Acuerdo de HUD. Su

participación asegurará el éxito de este objetivo.
Esperamos poder recibirlo.
Hasta entonces, estar a salvo y gracias.

