ACTUALIZACION SEMANAL DEL VECINDARIO #29 – Octubre 6, 2020

¿Qué está pasando la próxima semana?
•

•

•

Trabajo Terminado
o Techado
o Preparación de la Obra
Trabajo en proceso
o Estructura interna de las paredes & preparación
o Preparación de la Obra
o Plomería principal y ergimientos Mecánicos, Eléctricos.
o Aceras y sardinel.
o Instalación de ventanas
o Instalación de paredes de Yeso
o Pintura
Próximo trabajo
o Instalación de Baldosas
o Instalación Embellecimiento de Jardines
o Instalación de Techos
o Instalación del ascensor

Información de contacto
Sydney Wittmier
Gerente de Proyecto
612-306-8092
Sydney.Wittmier@mortenson.com
Alex Borton
Asistente de el Gerente de Proyecto
906-231-1920
Alex.Borton@mortenson.com

Andy Anderson
Superintendente
612-221-9117
Andy.Anderson@Mortenson

Bloom Lake Flats

Join us online to learn more about Bloom Lake Flats, new affordable supportive housing by Project for Pride in Living and Clare Housing. This 42 unit building, located at 3020 16th Avenue, will serve singles
and families living with HIV/AIDS. It will start construction in March 2021.
You are invited to a Zoom meeting.
When: Tuesday, Oct 6, 2020 06:30 PM Central Time (US and Canada)
Register in advance for this meeting:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeitpjgsE9XMyYxwZdQ1aKEXuHxEL_RV
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Únase a nosotros en línea para obtener más información sobre Bloom Lake Flats, nuevas viviendas de apoyo asequibles de Project for Pride in Living y Clare Housing. Este edificio de 42 unidades, ubicado en 3020
16th Avenue, atenderá a solteros y familias que viven con el VIH / SIDA. Comenzará a construirse en marzo de 2021.
Está invitado a una reunión de Zoom.
Cuándo: 6 de octubre de 2020 06:30 p.m. hora central (EE. UU. Y Canadá)
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeitpjgsE9XMyYxwZdQ1aKEXuHxEL_RV
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión.
Se proporcionará traducción al español.
Please take our survey about the future building mural and ways PPL and Clare can help with community building in the neighborhood: https://www.surveymonkey.com/r/ZM36XT5
Bloom Lake Flats
Take this survey powered by surveymonkey.com. Create your own surveys for free.
www.surveymonkey.com

