Juntos, Estados Unidos prospera

Contactos del Servicio de Vivienda Rural del USDA para Viviendas
Multifamiliares

La División de Operaciones de Campo de Viviendas Multifamiliares del Servicio de Vivienda
Rural del USDA mantiene relaciones locales con los propietarios de viviendas multifamiliares y
los agentes de administración a través de equipos de servicio organizados regionalmente.
Estos equipos se encargan de todos los servicios cotidianos de los inmuebles multifamiliares
para garantizar que los inquilinos tengan una vivienda segura y asequible. Todos los
especialistas en servicios de vivienda multifamiliar trabajan directamente para un equipo de
servicios dentro de la División de Operaciones de Campo de Viviendas Multifamiliares en una
de las cuatro regiones. A continuación, se detallan las cuatro regiones y la información de
contacto de cada Director Regional:

Región occidental: Becki Meyer, Directora Regional, MFHFODWest@usda.gov
(AK, AZ, CA, CO, HI, ID, MT, NM, NV, OR, UT, WA, WY)
Región Sur: Byron Waters, Director Regional, MFHFODSouth@usda.gov
(AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, OK, PR, SC, TN, TX, VI)
Región del Medio Oeste: Karissa Stiers, Directora Regional, MFHFODMidwest@usda.gov
(IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO, ND, NE, OH, SD, WI)
Región Noreste: Laurie Warzinski, Directora Regional, MFHFODNortheast@usda.gov
(CT, DE, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VA, VT, WV)
Una lista completa y ordenable de las asignaciones de propiedades por especialista de
servicios se puede encontrar en https://www.sc.egov.usda.gov/data/MFH.html, haciendo
clic en el enlace Property Assignments by Region (Asignaciones de propiedades por
región). Los inquilinos de las viviendas multifamiliares del Servicio de Vivienda Rural
pueden comunicarse con el especialista asignado a su propiedad si tienen preguntas o
si los propietarios o los agentes de administración no responden a las quejas o
preocupaciones.

Además, para las consultas generales de los inquilinos de viviendas
multifamiliares, llame al 1-800-292-8293

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

