
Queridos vecinos, 

Me estoy comunicando una vez más, en nombre del Ayuntamiento de Mountain Village, para informarle que el jueves 18 de 
junio consideraremos aprobar y emitir una Solicitud de Propuesta (RFP) para la posible venta de Village Court Apartments 
(VCA). 

Como muchos de ustedes recordarán, esto fue originalmente programado para nuestra reunión de marzo; sin embargo, la 
conversación se suspendió debido a órdenes de salud pública y preocupaciones de COVID-19. 

Queríamos dar a la comunidad la oportunidad de aprender más sobre el proceso que se ha propuesto y hacer preguntas. 
Durante los últimos dos meses y medio, hemos asegurado procesos para llevar a cabo foros públicos de forma remota para 
alentar la participación pública y mantener la distancia social para la salud de nuestra comunidad y nuestro personal. 

En los últimos años, hemos recibido numerosas ofertas no solicitadas para comprar nuestro complejo de viviendas asequibles 
y sentimos que era necesario explorar un proceso formal y transparente de RFP para recibir ofertas. El Ayuntamiento tiene la 
responsabilidad fiscal de buscar y explorar soluciones a largo plazo que beneficien a toda nuestra comunidad. 

Queremos reiterar que el proceso de RFP que se ha propuesto asegura que VCA solo se venderá si un comprador calificado 
puede comprobar sus compromisos de que VCA se mantendrá y se operará en o por encima de sus estándares actuales, y que 
VCA seguirá siendo restringido en escritura a perpetuidad. 

Un beneficio de vender la propiedad es que podría proporcionar más oportunidades para que el Pueblo invierta más en otras 
oportunidades de vivienda asequible en el futuro. 

Creemos que la comunicación debería ser abierta y libre para que todos se expresen. Por lo tanto, brindaremos tres foros 
comunitarios programados para que los miembros de la comunidad expresen sus inquietudes o preguntas con los miembros 
del Concejo Municipal. Esos foros se llevarán a cabo virtualmente sobre Zoom en los siguientes días. Los enlaces para 
registrarse para estas reuniones se pueden encontrar en la siguiente página web: townofmountainvillage.com/VCARFP. 

• Martes 9 de junio a las 5 p.m.
• Miércoles 10 de junio, 11 a.m.
• Lunes 15 de junio a las 5 p.m.

Puede usar un teléfono o computadora para iniciar una sesión en Zoom para todos estos foros o llamar directamente desde 
un teléfono fijo. También habrá una oportunidad para comentarios públicos a través de Zoom el jueves 18 de junio en nuestra 
reunión mensual del Ayuntamiento (La agenda con tiempo aproximado para este artículo se publicará en línea antes del 11 
de junio) 

Para obtener una lista de respuestas a muchas de sus preguntas sobre este proceso o para compartir sus opiniones con 
nosotros a través de nuestro sitio web, visite la siguiente página: townofmountainvillage.com/VCARFP. 

Gracias, 

Laila Benitez 
Alcalde 
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