Familias de hogares embargados demandan:

el desalojo, Freddie Mac!!!
¡O acepten la renta o aprueben la venta*!

* para atrás

Freddie Mac sí vende a valor de mercado las propiedades embargadas
a inversionistas y empresas de Wall St.
Pero ¿¿¿qué pasa con la gente trabajadora quienes están ofreciendo
pagar un precio justo para permanecer en sus propios hogares???
Ramón Suero y su esposa y 3 niños han vivido en su hogar desde el 2005. Cuando ellos
se atrasarón con el pago de su hipoteca bajo el agua debido a la pérdida de empleo y cuidado de salud de
unos de los padres, ellos solicitarón ayuda, pero el banco no le otorgó una modificación justa basada en el
valor real de la propiedad en el mercado. El condo fué embargado por el banco y regreso la propiedad en
manos de Freddie Mac, quienes rechazarón la solicitud de la familia de un contrato de alquiler.
La familia Suero obtuvo financiamiento para recompar su casa al valor del mercado y han
efectuado 3 ofertas, pero Freddie Mac no quiere negociar. En cambio, esta entidad gubernamental ha gastado
miles de dólares en gastos legales para desalojar a la familia Suero. Ellos tienen una orden de la corte para
desocupar la casa el viernes, 1ro. de Febrero 2013. Pero la familia Suero valientemente ha decidido
levantarse y pelear en contra de la política de desalojo que tiene Freddie Mac. Ellos tienen una
importante audiencia en la corte sobre este caso el 31 de Enero.

Demostremos solidaridad con la familia Suero
junto con City Life/Vida Urbana & UNITE HERE Local 26

Jueves. Ene. 31, 2013 8:15am
Suffolk County Housing Court

(24 New Chardon St., Boston cerca de Haymarket en el tren anaranjado)
Llame a Freddie Mac y a sus abogados – ¡Digánles que paren el desalojo y negocien sobre la oferta de Ramon Suero!
 Orlans Moran Law Offices (Benjamin Adeyinka): 781-790-7800
 Freddie Mac Public Relations (Brad German): 703-903-2437
Info de City Life/Vida Urbana y como USSTED puede tomar acción: www.clvu.org 617-524-3541

City Life/Vida Urbana

