
AUDIENCIA PUBLICAAUDIENCIA PUBLICA  
Examine y de Comentario Sobre el Presupuesto Anual del 

Plan Consolidado Sometido por el Alcalde 

Favor de participar en una de las siguientes reuniones. Se servirán refrescos. 

 El Valle  

Pacoima City Hall 

13520 Van Nuys Blvd. 

Pacoima, CA  91331 

 

Martes, Febrero 7, 2017 

6:00 a 7:30 p.m. 

Sur de Los Ángeles 

Constituent Service Center 

8475 S. Vermont Avenue 

Los Ángeles, CA  90044 

 

Miércoles, Febrero 1, 2017 

5:30 a 7:00 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.  

Este de Los Ángeles 

Lincoln Heights Senior Center 

2323 Workman Street 

Los Ángeles, CA  90031 

 

Jueves, Febrero 2, 2017 

6:00 a 7:30 p.m. 



INFORME SOBRE EL PLAN CONSOLIDADO 

¿QUE ES EL PLAN CONSOLIDADO? 

Cada año, la Ciudad de Los Ángeles recibe fondos federales de subsidio para ayudar a los negocios a crear trabajos, a proporcionar entrenamiento de empleo 

para adultos y jóvenes, y a mejorar la comunidad a través de proyectos que eliminan barriada e impedimentos a viviendas asequibles, y albergue justo. Estos 

fondos de subsidio son limitados y deben ser priorizados y concentrados en una manera que proporcionan el mayor beneficio para la mayoría de nuestros 

residentes. Una vez que nuestras necesidades y objetivos sean priorizados, los someteremos al gobierno Federal en lo que es conocido como el Plan 

Consolidado. El plan de acción anual que comienza el 1o de abril de 2017 será el quinto año de los cinco años de plan que discute vivienda orientado al tránsito 

de la Ciudad y el Plan Consolidado de Desarrollo Comunitario. 

¿CÓMO LE BENEFICIARÁ? 

Los fondos federales que recibe la Cuidad de Los Ángeles se pueden ver en acción en su comunidad a través de centros comunitarios; programas para después 

de escuela, servicios para personas desamparadas, capacitación y asistencia para las empresas pequeñas refugios para víctimas de violencia doméstica y 

muchos otros programas y proyectos financiados por el gobierno federal. 

¿CON TANTA NECESIDAD EN LA CIUDAD, COMO SERÁN INVERTIDOS ESTOS FONDOS? 

Para hacer el mejor uso de los fondos limitados que la Ciudad recibe, nuestra estrategia es de combinar los fondos adicionales que la Ciudad recibirá para la 

inversión en los sistemas de transporte público para alcanzar resultados más significantes. Nuestra meta es de hacer nuestros programas accesibles a las 

personas discapacitadas es importante para la ciudad, también buscamos su opinión respecto a las Normas de Accesibilidad y Discapacidad y de la política de 

Vivienda Justa. 

¿CÓMO PUEDO COMENTAR? 

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 

 

Comentarios serán aceptados hasta el 13 de Febrero, 2017. 

 

POR FAVOR, VISITE LA SIGUIENTE PAGINA DE INTERNET PARA OBTENER MAS INFORMACION:  hcidla.lacity.org    


