VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO
REUNIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO DEL PROGRAMA 45
La Ciudad de Los Angeles

Aprenda y dé su opinión sobre cómo se usan los fondos federales en la Ciudad de Los Ángeles para
ayudar a su comunidad. Favor de participar en una de las siguientes reuniones.
Se servirán refrescos.
Área Sur

Área Este

Valle

South Los Angeles Constituent Service Center
8475 South Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90044

Boyle Heights City Hall
2130 East First Street
Los Angeles, CA 90033

Pacoima City Hall
13520 Van Nuys Boulevard
Pacoima, CA 91331

Miércoles, 22 de agosto de 2018
5:30 a 7:30 p.m.

Jueves, 23 de agosto de 2018
5:30 a 7:30 p.m.

Martes, 28 de agosto de 2018
5:30 a 7:30 p.m.

Acomodaciones razonables u otras ayudas auxiliares y/o servicios se pueden proporcionar bajo petición.
Para asegurar la disponibilidad, se recomienda realizar su solicitud por lo menos 72 horas antes de la
reunión al la que desea asistir. Debido al las dificultades en obtener interpretes de lenguaje de señas, se
recomienda cinco (5) días o mas de aviso. Para obtener información adicional, por favor comuníquese
con David Elce al numero 213-922-9621 o TTY: 213-473-3231.

INFORME SOBRE EL PLAN CONSOLIDADO
¿QUÉ ES EL PLAN CONSOLIDADO?
Todos los años, el Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) requiere que la Ciudad de Los Ángeles desarrolle un plan que guie la manera en
que se gastan los fondos federales otorgados a la Ciudad anualmente para ayudar a las comunidades de muy bajos, bajos y moderados ingresos en toda la
ciudad. El Plan Consolidado establece el financiamiento de programas que ayudan a: las empresas que crean puestos de trabajo, y proporcionar capacitación
laboral para adultos y jóvenes; mejorar la comunidad a través de proyectos que eliminan barriada y desperfecto; proporcionar programas para la prevención de
pandillas, crear viviendas para personas de bajos recursos, y proveer servicios para personas en su tercer edad y discapacitadas. El plan de acción del segundo
año abarcará el año del programa 45, que comienza el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020.
¿POR QUÉ SE LLEVAN A CABO REUNIONES DE LA COMUNIDAD?
Como parte del proceso del Plan Consolidado, necesitamos sus opiniones sobre cómo los fondos federales deben ser gastados. HUD y la Ciudad de Los Ángeles
quieren oír de usted lo que cree sean las necesidades y fortalezas de sus comunidades, para que juntos podamos desarrollar un plan que pondrá estos fondos a
mejor uso en nuestros vecindarios.
CON TODO LO QUE NECESITA LA CIUDAD, ¿COMO SERAN DIRIGIDOS ESTOS FONDOS?
Nuestra estrategia es de aprovechar los fondos adicionales que recibirá la ciudad para viviendas asequibles e otras inversiones comunitarias, tales como la
Proposición HHH, el Programa de Préstamo para Viviendas Permanentes con Servicios Auxiliares fundado por impuestos propietarios de la Ciudad, y la
recientemente aprobada Cuota de Vinculación de Viviendas Asequibles, que impondrá una tarifa en desarrollos comerciales y residenciales para generar fondos
para viviendas asequibles. Estos fondos, juntos con los fondos del Plan Consolidado, ayudaran a crear comunidades más saludables y habitables en Los Ángeles.
Sus comentarios nos ayudaran a determinar qué es lo más importante para usted y ayudarnos a desarrollar un plan que nos guie a lograr eso en los próximos
cinco años.
¿CÓMO PUEDO DAR MI OPINIÓN?
Uno puede ofrecer comentarios orales durante la audiencia publica. Comentarios escritos serán aceptados durante la audiencia publica, por medio del correo
electrónico a hcidla.planning@lacity.org, o por correo postal a:
Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles
1200 W. 7th Street, 9th Floor
Los Ángeles, CA 90017
Attn: Julie O’Leary, Director of Consolidated Planning
Los comentarios recibidos hasta el 31 de octubre de 2018 se incluirán en un informe sobre el próximo Plan de Acción Anual.
POR FAVOR, VISITE LA SIGUIENTE PAGINA DE INTERNET PARA OBTENER MAS INFORMACION: hcidla.lacity.org

