
** Aviso a los medios ** 
 

Los Medios de Comunicación están Invitados a La Vista de Primicia de St. Anthony Garden Courts - 
Nuevos Apartamentos de Bajo Ingreso en el Condado de Osceola  

(Unidades disponibles todavía – en orden de llegada-  para solicitantes calificados) 
 

Quién:  Arne Nelson, Presidente y Director Ejecutivo de Caridades Católicas de la Florida Central, 
 Antonio Aguerrevere, Servicios de Diseño y Construcción de la Diócesis de Orlando (habla español),  
 David Vondenberger,  Encargado Regional de Propiedad SPM, LLC  
 Personas que pronto será residentes de este nuevo proyecto (unos de ellos si hablan español) 
 
 
Qué:  Los medios de comunicación están invitados a visitar el nuevo proyecto de viviendas asequibles para personas 
 mayores que pronto abrirá en el Condado de Osceola.  Este evento es para los medios de comunicación solamente. 
 Las 50 unidades de vivienda de bajo ingreso han sido diseñadas con los últimos elementos de diseño “verdes" lo que 
 ayudará al medio ambiente y a sus residentes a ahorrar dinero. Los Medios de Comunicación tendrán la 
 oportunidad de hablar con individuos que pronto se convertirán en residentes sobre cómo esta movida va cambiar la 
 calidad de sus vidas. 
 
Cuando: 30 de septiembre,  11 a.m.-12 p.m. 
 
Dónde:  St. Anthony Garden Courts, 444 Hamilton Park Circle St. Cloud, FL 34769   
 ** Nos podemos encontrar en el estacionamiento al frente. Verá carros allí. ** 
 
OTRA INFORMACIÓN: 
 
A pesar de la caída de la construcción en la Florida Central, un nuevo proyecto de construcción de vivienda asequible está casi 
completado en el Condado de Osceola … y es  "verde y limpio."  Un sinnúmero de características del medio ambiente facilitará 
beneficios ecológicos para los residentes de edad avanzada y para el medio ambiente. 
 
Caridades Católicas de la Florida Central fue capaz de seguir adelante con este proyecto de vivienda luego de haber recibido una 
beca del Osceola Neighborhood Stabilization Program.  El proyecto de 50 unidades de vivienda de bajo ingreso para adultos 
mayores se ajusta a las directrices  de la Ley de Vivienda Justa. 
 
Por favor, únase a nosotros para tener acceso al proyecto antes de que abra. Tendrá la oportunidad de hablar con expertos y 
residentes. 
 
* Recorra los predios y aprenda más acerca de los elementos "verdes" de diseño de parte de un experto en construcción. Se 
discutirá el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, la reducción de las emisiones de CO2, la mejor calidad ambiental interior, y 
la administración de recursos y la sensibilidad a su impacto. 
 
* Descubra cómo las personas mayores interesadas pueden solicitar estos  nuevos y asequibles apartamentos antes de que todos 
estén alquilados. (Debe tener por lo menos 55 años). 
 
* Escuche sobre la asociación entre el gobierno local y Caridades Católicas que permitió que este proyecto, tan necesario en la 
comunidad, sea una realidad. 
 
* Descubra cómo este proyecto beneficiará a la comunidad local en años venideros. 
 
 


