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Viviendas de apoyo DESC Burien 

Propuesta de urbanización en 801 SW 150th St, Burien, WA 98166 

 

Estimado vecino, 

DESC está trabajando en un nuevo proyecto de urbanización asequible en el centro de Burien, en la 

dirección indicada anteriormente. Queremos que nuestros vecinos sepan más sobre el diseño de este 

edificio de departamentos y qué tipo de comodidades se ofrecerán a nuestros inquilinos allí. ¡Por favor, 

eche un vistazo a la siguiente información! Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquenoslo 

poniéndose en contacto con nosotros en info@desc.org o visitando nuestro sitio web 

http://www.desc.org/what-we-do/housing/burien. En el sitio web encontrará un enlace que le permitirá 

dejar allí también cualquier comentario o pregunta.* ¡Esperamos recibir sus comentarios! 

Cordialmente, 

El equipo de urbanización de DESC Burien 

* Tenga en cuenta que DESC puede hacer público cualquier comentario o pregunta que recibamos, ya 

que debemos informar sobre el alcance del vecindario como parte del proceso de revisión del diseño de 

la ciudad de Burien. 

La organización: 

• Durante 42 años, DESC ha sido el principal recurso sin fines de lucro para las personas más 

vulnerables que no tienen una vivienda en la región. 

• DESC ofrece muchos servicios a las personas sin hogar, como servicios de salud conductual, 

refugio de emergencia, servicios de empleo y vivienda. 

• DESC utiliza el modelo de vivienda de apoyo permanente en sus 14 edificios de departamentos 

en todo Seattle para brindar a 

los inquilinos vulnerables los 

servicios y el apoyo que 

necesitan para tener éxito en la 

vivienda. 

El modelo de vivienda: 

• La vivienda de apoyo 

permanente es un modelo de 

vivienda que proporciona 

servicios a sus inquilinos con 

necesidades especiales.  

• Cada estudio se 

alquilará a un adulto soltero 
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discapacitado que no tenga hogar en la ciudad de Burien o sus alrededores.    

• Cada inquilino dispondrá de un administrador de casos de vivienda in situ que le ayudará con las 

citas médicas, el apoyo adecuado para la atención médica del comportamiento, la higiene del 

departamento, el control de la medicación, el pago del alquiler y otros objetivos del inquilino. 

• Las viviendas de apoyo de DESC Burien contarán con personal las 24 horas del día para apoyar a 

los inquilinos en todo momento. 

El edificio: 

• DESC propone un edificio de departamentos de 6 pisos con 95 unidades tipo estudio.  

• Para apoyar a nuestros inquilinos, la primera planta contará con los siguientes servicios: 

• Espacio de recepción en el que el personal estará presente las 24 horas del día 

• Consultorio médico para la asistencia médica in situ. 

• Cocina comercial que servirá comidas dos veces al día. 

• Espacio de convivencia para la creación de comunidades entre los inquilinos. 

• Salas de consulta en las que pueden celebrarse reuniones individuales. 

• Patio exterior que será un espacio verde accesible solo para los inquilinos de DESC 

Burien. 

 

 

¡Contacto con nosostros! 

info@desc.org | www.desc.org/what-we-do/housing/burien 
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