
Parte de la campaña de 

publicidad ‘Look Again 

LAPD/HCIDLA’ para traer 

consciencia del tráfico 

humano de Los Ángeles.   

NUEVA OFICINA DE HCIDLA 

HCIDLA ahora tiene una nueva oficia en 

el Ayuntamiento de Boyle Heights.  Las 

horas hábiles son de lunes a viernes de 

las 09:00am a las 04:00pm.  

H e a d l i n e  s t o r y  t i t l e  
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TALLERES GRATUITOS 

La siguiente serie de talleres de HCIDLA 

gratuitos se enfocará en “Protección de 

Inquilinos Cuando las Propiedades bajo 

RSO son Demolidas o Retiradas (Ellis).” 

¡Visite nuestra página Web para un 

horario completo? 

OPORTUNIDADES PARA 

SER PROPIETARIOS 

Se ha aprobado $25.5 millones para el 

programa de Certificado de Crédito Hipo-

tecario (MCC por sus siglas en inglés) de 

HCIDLA para ayudar a aproximadamente 

100 familias de bajos y moderados recur-

sos, que comprarán casa por primera vez.  

Municipal recientemente aprobaron las recomen-

daciones del HCIDLA para modernizar el pro-

grama DVSO para aumentar el número de alber-

gues, camas, y fondos para mejorar los servicios.  

Igualmente importante, también autoriza el lan-

zamiento de un programa piloto cual consiste de 

dos instalaciones de albergues dedicados exclu-

sivamente para los sobrevivientes de tráfico 

humano.  Nosotros que hemos tenido la suerte de 

nunca haber experimentado 

estas atrocidades, no podemos 

entender por qué es tan difícil 

para las víctimas abandonar 

estas situaciones, no conside-

ramos los obstáculos que en-

frentan, tal como necesidades 

económicas, tabús sociales, 

restricciones familiares, y la 

falta de tener un lugar a donde 

ir. Con el nuevo y mejorado 

programa de Violencia Doméstica/Operaciones 

de Albergue de Tráfico Humano (DVHTSO por 

sus siglas en inglés), HCIDLA espera tener un 

impacto en los esfuerzos a través de toda la ciu-

dad para terminar con el horrible ciclo de abuso 

y asegurar que las víctimas recuperen su sentido 

de seguridad, protección y humanidad.   

Frecuentemente su hogar es considerado co-

mo un lugar seguro.  Pero ¿qué ocurre cuando 

su santuario es consumido por temor,  ver-

güenza y trauma? Esta es la realidad para más 

de 48,000 víctimas de violencia doméstica 

cada año, con muchísimos más casos que no 

son reportados.  Actualmente, HCIDLA ad-

ministra el Programa de Operaciones de Al-

bergues de Violencia Doméstica (DVSO por 

sus siglas en inglés) de 

la Ciudad, el cual pro-

vee camas en albergues 

y servicios de apoyo 

para adultos y niños 

sobrevivientes de vio-

lencia doméstica.  Estos 

servicios de prevención 

contra la indigencia 

incluyen, pero no están 

limitados a, intervención 

de crisis, varios tipos de consejería, asistencia 

legal, y otros servicios necesarios para asegu-

rar la seguridad personal y bienestar de la 

víctima.  Siendo completamente consciente de 

que estos servicios no son lo suficiente para 

combatir este problema y el gran incremento 

de tráfico humano, el Alcalde y el Concejo 
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HCIDLA comprende que la educación es un cataliza-

dor para tratar con muchos de los asuntos profundos 

de Los Ángeles al entorno de la indigencia, viviendas 

asequibles, y el bienestar económico general de la 

Ciudad.  Este es el por qué el 18 de abril, 2018, 

HCIDLA orgullosamente se asoció con la Oficina del 

Alcalde, la organización Minds Matter of Los Ánge-

les, y la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles 

para ser el anfitrión del primer anual, Día de Firma 

del Colegio Comunitario [College Signing Day]. El 

Alcalde Eric Garcetti, el Concejal Gil Cedillo y otros 

asistieron para celebrar a más de 100 estudiantes 

graduados de secundaria y sus familias por su com-

promiso a seguir sus estudios hacia una educación 

superior.  El Alcalde Garcetti también tuvo la oportunidad de recalcar la iniciativa “Promesa del Colegio 

Comunitario” [College Promise], la cual paga la matrícula en cualquiera de los nueve Colegios Comunita-

rios participantes de Los Ángeles para los graduados del Distrito Escolar Unificado de L.A.  Los jóvenes 

participantes en el programa Sistema de Fuente Familiar (FSS por sus siglas en inglés) de HCIDLA, fue-

ron invitados a asistir para que ellos también fuesen inspirados a ir al colegio comunitario después de 

graduarse de la escuela secundaria.  En los últimos dos años, FSS ha proveído casi 129,000 servicios de 

apoyo académico a más de 5,600 estudiantes, e ha recaudado $187,000 en becas para ayudar a los estu-

diantes de FSS a pagar por la matrícula de colegio y apoyar sus metas educativas.    

COMPROMISO AL COLEGIO COMUNITARIO 
¿SABÍA USTED?  

EmbRACE-ing LA 

En abril, HCIDLA y la Ciudad 
de L.A., lanzaron las “cenas” 

EmbRACE LA, donde los 
residentes de Los Angeles 
provenientes de diversas 
experiencias comieron en 

100 comedores a través de 
la ciudad para hablar sobre 
los temas de raza, equidad, 

gentrificación y             
relaciones comunitarias           

policiales.  

Comunicándose con 

la Comunidad  

HCIDLA ha estado              

compartiendo activamente su 

conocimiento con oficinas de 

Cumplimiento de Código de 

otras Ciudades tal como      

Sacramento y Syracuse para 

ayudar a reforzar sus          

programas respectivos y     

mejorar las condiciones de 

vida en estas ciudades.   

Haciendo un Impacto 

Desde que se lanzó el Siste-

ma FamilySource en el 2009, 

¡HCIDLA ha ayudado a     

aumentar los ingresos de   

familia por más de $130    

millones! 

El Honorable Eric Garcetti, Alcade 

QUE ESTÁ OCURRIENDO 

El Día de Firma del Colegio Comunitario en el Estadio de los 

Dodgers 

 

El 2 de abril, 2018 se llevó a cabo la gran apertura del 

complejo de Apartamentos Cielito Lindo, un proyecto 

de 50 unidades de viviendas asequibles construidas 

por East Los Angeles Community Corp (ELACC por 

sus siglas en inglés) en CD14. 

Ybarra Village, un proyecto de la Fundación Cesar 

Chávez en el Distrito 10 del Concejo Municipal 

(CD10).  Ofrecerá 64 unidades restringidas, 36 de 

las cuales son unidades PSH para veteranos indigen-

tes y sus familias.   

 
La gran apertura de Mosaic Gardens se llevó a cabo el 

21 de junio, 2018, un desarrollo urbano de 125 unida-

des de LINC Housing en el Distrito 13 de Concejo 

Municipal (CD13) para familias de bajos y extrema-

damente bajos recursos.  

 

El Concejal Curren Price (centro) en la inauguración 

del Centro de Recreación South Park, el 12 de abril, 

2018, que utilizará casi $4 millones en fondos de 

CDBG.   

 
El 7 de junio, 2018 se llevó a cabo el inicio de cons-

trucción del proyecto de Apartamentos para Vetera-

nos de Edad Avanzada de Sun Valley, que proporcio-

nará 96 unidades para veteranos de edad avanzada en 

el Distrito 6 del Concejo Municipal (CD6).  Desarro-

llado por ELACC, incluirá 54 unidades de viviendas 

de apoyo permanente (PSH por sus siglas en inglés).  


