
 
              

     
 
 
 

  
              

 
 

       

     

  
   

  
   

   

        

         
       

       
       

           
      

SU COMUNIDAD 
SU FUTURO 

¿Cómo pueden las subvenciones federales ayudar a su 
vecindario?

Fondos de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
Cada año, Los Ángeles recibe más de $100 millones en 
fondos de subvenciones federales para beneficiar a los 

residentes de bajos ingresos a través de viviendas, 
parques, refugios, préstamos para pequeñas empresas y más. 

¡Ayuda a dar forma a la visión para los próximos cinco 
años en la ciudad de Los Ángeles! 

Las reuniones de Zoom se llevarán a cabo el 13 y 15 de Febrero 
de 5:00 PM a 6:30 PM. 

Lunes 
13 de Febrero 

5:00 – 6:30 PM 

Miércoles 
15 de Febrero 
5:00 – 6:30 PM 

Por favor, también responda 
nuestra encuesta aquí

Conéctese con nosotros: 
Sitio de Internet: LA4Families.org/community-input Correo Electrónico: cifd.planning@lacity.org 

CIFD @ Facebook CIFD @ Instagram CIFDLA @ Youtube CIFD @ Twitter 

Como entidad cubierta por el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, por 
solicitud, proporcionará adaptaciones razonables para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades. Se pueden proporcionar intérpretes de 

lenguaje de señas, aparatos de asistencia auditiva u otras ayudas y/o servicios auxiliares a pedido. Para garantizar la disponibilidad, su solicitud debe recibirse a más 
tardar tres días laborables (72 horas) antes de la necesidad. Para obtener más información, llame a Jessica Martínez al (213) 574-6465 o envíe un correo electrónico a 

cifd.planning@lacity.org. 
Debido a los cambios tecnológicos, si necesita TTY para comunicarse con nosotros, utilice los servicios de retransmisión de telecomunicaciones (TRS), como el TRS de texto 

a voz basado en TTY, el servicio de retransmisión de voz a voz, los servicios compartidos de retransmisión en idiomas distintos del inglés, los servicios subtitulados. Servicio 
telefónico; Servicio telefónico con subtítulos IP, Servicio de retransmisión de protocolo de Internet o Servicio de retransmisión de video. 
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