keeping families housed
during & after the pandemic

Online Workshop: Sunday, Dec 6, 6:30pm to 8:00pm
Due to COVID-19 and the economic downturn, thousands of families
throughout our community are unable to pay rent. The Diocese of San
Jose has partnered with Catholic Charities and the Silicon Valley
Sponsoring Committee to help parishes understand better how to respond
to this growing crisis.
You are invited to join us for a workshop and conversation to learn about
the COVID-19 Tenant Relief Act of 2020. What is the law and what are its
implications? After the workshop you will be better positioned to inform
community members who may benefit from its protections as well as
understand what comes next when the law expires on January 31, 2021.
Clergy, parish staff, and other parish ministry leaders are encouraged
to attend. The workshop will be 90 minutes with simultaneous Spanishlanguage translation.
Register in advance for this meeting. After registering, you will receive a
confirmation email containing information about joining the meeting.

REGISTER

Register at:
bit.ly/FamiliesHoused

Point your camera
app here to visit
the website!

mantener a las familias alojadas
durante y despues de la pandemia

Taller en línea: 6 de diciembre de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Debido al COVID-19 y la recesión económica, miles de familias en nuestra
comunidad no pueden pagar el alquiler. La Diócesis de San José se ha asociado
con Catholic Charities y el Comité Patrocinador de Silicon Valley para ayudar a las
parroquias a comprender mejor cómo responder a esta creciente crisis.
Está invitado a unirse a nosotros para un taller y una conversación para aprender
sobre la Ley de Alivio para Inquilinos COVID-19 de 2020. ¿Qué es la ley y cuáles
son sus implicaciones? Después del taller, estará mejor posicionado para
informar a los miembros de la comunidad que pueden beneficiarse de sus
protecciones, así como para comprender lo que vendrá después cuando la ley
expire el 31 de enero de 2021.
Se anima a que asistan el clero, el personal parroquial y otros líderes del
ministerio parroquial. El taller será de 90 minutos con traducción simultánea al
español.
Regístrese con anticipación para esta reunión. Después de registrarse, recibirá
un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la
reunión.

REGISTRARSE

Regístrese en:
bit.ly/FamiliesHoused

Para visitar el sitio web,
enfoque la cámara
hacia este punto.

