
The City of Eureka Housing Authority is hosting a 
virtual Community Input Meeting. 

We want to hear from you! 
 

 
 

When: Thursday, November 4th, 6:00-7:30p.m. 
Where: Virtual Zoom meeting 
Why: To get your input regarding affordable housing in the city of Eureka.  
 

The City of Eureka Housing Authority is in the first stages of repositioning, determining the 
future of affordable housing provided in Eureka by the Authority. We exist to serve the 
community and, to that end, believe it is critical to hear from our community partners and 
stakeholders. This includes tenants, surrounding residents, business owners, service providers, 
and anyone interested in housing in Eureka.  
 
The City of Eureka Housing Authority appreciates and wants your participation and input. This 
is your chance to share your thoughts about affordable housing and community needs for the 
future. YOUR INPUT MATTERS! 
 

Zoom information 
Join via the web (recommended): https://bit.ly/CEHAMeeting 
Meeting ID: 957 1096 3518 
Password: 701491 
Or call in via phone: +1 669 900 6833 
Alternately, use the QR code shown here to join.  
 
Please mark your calendar for this important community input meeting, next Thursday, 
November 4th. Information is also available on our website (including a link to the Zoom 
meeting). 
 

 
  

https://bit.ly/CEHAMeeting


La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Eureka está organizando un 
Reunión virtual de aportes de la comunidad. 

¡Queremos saber de ti! 
 

 
 

Cuándo:  Jueves, el 4 de noviembre, 6:00-7:30p.m. 
Dónde: Reunión virtual por Zoom 
Porqué: Para obtener su aporte sobre la vivienda asequible en la ciudad de Eureka.  
 

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Eureka se encuentra en las primeras etapas de 
reposicionamiento, determinando el futuro de la vivienda asequible proporcionada en Eureka 
por la Autoridad. Existimos para servir a la comunidad y, con ese fin, creemos que es 
fundamental escuchar a nuestros socios y partes interesadas de la comunidad. Esto incluye 
inquilinos, residentes de los alrededores, dueños de negocios, proveedores de servicios y 
cualquier persona interesada en la vivienda en Eureka.  
 
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Eureka aprecia y quiere su participación y aportes. 
Esta es su oportunidad de compartir sus pensamientos sobre la vivienda asequible y las 
necesidades de la comunidad para el futuro. ¡TU APORTE IMPORTA! 
 

Información de Zoom 
Únase a través de la web (recomendado):https://bit.ly/CEHAMeeting 
ID de reunión: 957 1096 3518 
Contraseña: 701491 
O llame por teléfono: +1 669 900 6833 
Alternativamente, use el código QR que se muestra aquí para unirse.  
 
Por favor, marque su calendario para esta importante reunión de aportes de la comunidad, el 
próximo jueves 4 de noviembre. La información también está disponible en nuestro sitio web 
(incluido un enlace a la reunión de Zoom). 
 

 

https://bit.ly/CEHAMeeting

