
CIUDAD DE LOS ANGELES 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA E INVERSIÓN COMUNITARIA DE LOS ÁNGELES  

FORO COMUNITARIO 
Ayúdanos a crear vecindades más vibrantes y 

saludables, en la cuales donde nuestras familias 

puedan prosperar! 

 

Por favor acompanenos en conjunto con varios 

departamentos de la ciudad para un foro sobre 

las inversiones  y desarrollos realizados en la ciu-

dad. Descubra qué es Plan Consolidado y la im-

portancia para su comunidad, cómo mejora sus 

vecindad, a través de las inversiones  de proyec-

tos tales como la vivienda asequible, servicios hu-

manos y mantenimiento de al infraestructura en 

las calles. 

EAST LA  
Boyle Heights City Hall  

2130 E 1st St  

Los Angeles, CA 90033 
Martes, 08 de octubre 2013 
6:30 pm to 8:00 pm 

 

VALLEY  
Pacoima Neighborhood  

City Hall 

13520 Van Nuys Blvd.  

Pacoima  CA 91331 

Miércoles, 09 de octubre 2013 
6:00 pm to 8:00 pm 

 
SOUTH LA  
Constituent Service Center 

8475 S. Vermont Ave. 

Los Angeles, CA 90044 

Jueves, 10 de octubre 2013 
6:00 pm to 7:30 pm 

 CENTRAL LA  
Red Shield  

1532 West 11th St. 

Los Angeles, CA 90015 

Martes, 15 de octubre 2013 
6:00 pm to 8:00 pm 

 

HARBOR AREA  
Wilmington Senior Center 

1371 Eubank Ave.  

Wilmington, CA 90744  

Miércoles, 16 de octubre 2013 
6:00 pm to 8:00 pm 

 

WATTS  
Bradley Milken  

FamilySource Center 

1773 E. Century Blvd.  

Los Angeles, CA 90002 

Jueves, 17 de octubre 2013 
6:00 pm to 8:00 pm 

Intérpretes de idiomas, acceso a la comunicación de transcripción en tiempo real (CART), los dispositivos de asistencia auditiva, 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 a la que desea asistir. Debido a las dificultades en la obtención de intérpretes len-
guaje de señas, se recomienda cinco (5) días o más de aviso. Interpretación de idiomas también estará disponible, por favor, solicitud 
de interpretación de la lengua por lo menos tres (3) días hábiles antes de la reunión.  Para obtener información adicional, por favor 
contactar a: 213-744-9078 o TTY (213) 744-9395. 



 
INFORME SOBRE EL PLAN CONSOLIDADO 

 
¿QUÉ ES EL PLAN CONSOLIDADO?  
Cada año, la Ciudad de Los Angeles recibe fondos Federales de subsidio para ayudar a 
los negocios a crear trabajos, a proporcionar entrenamiento de empleo para adultos y 
jóvenes, a mejorar la comunidad a través de proyectos que eliminan barriada y desper-
fecto, y proporcionan programas para la prevención de pandillas, viviendas de costo ra-
zonable, los servicios para personas en su tercer edad y discapacitadas, albergue justo. 
Estos fondos de subsidio son limitados y deben ser priorizados y concentrados en una 
manera que proporcionan el mayor beneficio a las la mayoría de las personas. Una vez 
que nuestras necesidades y objetivos son priorizados, los someteremos al gobierno federal 
en lo que es conocido como el Plan Consolidado.  El plan de acción anual que comienza 
el 1 de abril de 2014 será el segundo año de los cinco años de Vivienda orientado al 
tránsito de la Ciudad y el Plan Consolidado de Desarrollo Comunitario. 
 

¿CÓMO LE BENEFICIARÁ?  
Los fondos federales de subvención se pueden ver en acción en su comunidad a través 
de centros comunitarios; programas después de escuela,  servicios para residentes de 
edad avanzada y personas discapacidad, servicios para personas sin hogar; capaci-
tación y asistencia para las empresas pequeñas  y refugios para víctimas de violencia do-
méstica y muchos otros programas y  varios financiados por el gobierno federal,  
 

¿CON TANTA NECESIDAD EN LA CIUDAD, CÓMO SE VAN A CONCENTRAR ES-
TOS 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 el transporte público 
para conseguir resultados más significativos. Queremos invertir nuestros fondos federales 
en proyectos que  proporcionan vivienda razonable y creación de empleo cerca de 
pasillos de tránsito como la Línea  Expo, la Línea de Oro, la Línea Anaranjada, el cor-
redorde Vermont, y en áreas necesitadas del Puerto, Oeste, y Central de Los Angeles. 
Queremos crear comunidades más habitables y sanas donde existen servicios y pro-
gramas disponibles y accesibles; donde personas puedan caminar, en bicicleta, o tomar 
transporte público para ir a la escuela o a trabajar. 


