
El 1 de agosto de 2022 comenzó la construcción en 

7th y Brannan St en South of Market 
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El proyecto de 7th y 
Brannan proporcionará 
vivienda solidaria 
permanente para 120 
familias y personas que han 
sufrido carencia de un 
hogar, así como 100 
hogares para familias con 
bajos ingresos y una unidad 
de administración. La 
finalización de la 
construcción está 
programada para el verano 
de 2024. 

Vea en el reverso cómo 
puede mantenerse 
actualizado sobre las 
actividades de 
construcción. 
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Manténgase informado 
Para recibir actualizaciones mensuales sobre 
el progreso de la construcción y notificaciones 
sobre cierres de calles y actividades de 
construcción fuera del horario normal, visite 

7thandbrannan.org. Allí puede hacer clic en 
el vínculo de contacto y solicitar estar en la 
lista de correo del proyecto 

 
Escanee el 
código QR para 
ver 
traducciones de 
este aviso o 
visite el sitio 
web 
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