LIFT TO RISE
73-710 FRED WARING DR., SUITE 100
PALM DESERT, CA 92260

Estimados amigos y vecinos:
Los últimos dos años y medio han sido un desafío para toda nuestra comunidad del Valle de
Coachella. Es por eso que, al comienzo de la pandemia de COVID-19, nos unimos al condado de
Riverside e Inland SoCal United Way para servir a nuestra región con el Programa de asistencia
de alquiler de United Lift.
Estamos orgullosos de que nuestro trabajo haya mantenido a más de 41,000 residentes del Valle
de Coachella alojados y a 11,800 familias unidas durante lo peor de la pandemia. Aún así, la
realidad es que el programa fue una venda para un problema mucho mayor: el alquiler es
demasiado caro y el salario es demasiado bajo .
Aunque esta fase de United Lift llega a su fin debido a la financiación estatal y federal limitada,
queremos ser muy claros:
Lift to Rise y nuestros socios todavía están aquí con usted, y nuestro trabajo continúa.
Nuestro trabajo continúa y estamos emocionados por lo que sigue.
Nuestro equipo ha estado trabajando incansablemente para promover una agenda regional a largo
plazo junto con el condado de Riverside y más de 60 socios intersectoriales, para impulsar
soluciones innovadoras que aumenten radicalmente la oferta de viviendas asequibles en el Valle
de Coachella y reduzcan la cantidad de residentes que experimentan inseguridad de la vivienda.
Nuestras contribuciones colectivas están promviendo el desarrollo de 10,000 unidades de
vivienda asequibles a través del cambio de políticas y soluciones de inversión. Estos esfuerzos a
largo plazo transformarán la ecuación de asequibilidad para nuestra comunidad, transformando la
trayectoria de oportunidades para este hermoso lugar al que llamamos hogar.
Mientas que esta fase de United Lift está llegando a su fin, hay más por venir. Seguimos
comprometidos con una visión compartida de un futuro en el que cada persona que llame al Valle
de Coachella su hogar tenga una vivienda segura, estable y asequible. Y seguimos
comprometidos a liderar este trabajo en asociación con las docenas de organizaciones y miles de
residentes de la comunidad que hicieron posible United Lift. Continuaremos sirviendo junto a
usted y todos los residentes de Coachella Valley con un optimismo ilimitado y por el amor uno
al otro.
Sinceramente,
Heather Vaikona

