
El Programa de Fondo Comunitario 
(Community Fund Program) está diseñado 
para las comunidades que viven, trabajan 
o estudian en las áreas Plateau y Valley de 
Auburn. Hay dinero disponible para proyectos 
en aquellas comunidades que promuevan el 
bienestar, la accesibilidad, la integración y la 
conectividad. El objetivo es crear conexiones 
entre los miembros de la comunidad, los 
vecinos y la ciudad de Auburn. Los miembros 
de la comunidad proporcionarán las ideas, 
la ciudad las analizará y elegirá las que 
se adecuen al propósito del programa, y 
estas serán presentadas a la comunidad 
para su votación durante el mes de mayo. 
Los proyectos votados (o los proyectos que 
dependen del presupuesto) se completarán 
por la ciudad junto con posibles voluntarios. 
Luego de que el proyecto esté terminado, la 
ciudad se comunicará nuevamente con los 
miembros de la comunidad para asegurarse 
de que el proyecto cubre las necesidades. La 
ciudad buscará terminar el proyecto durante el 
2022.
La comunidad se define como cualquier 
persona que vive, trabaja o estudia en Auburn.

PROGRAMA 
DE FONDO 

COMUNITARIO DE LA 
CIUDAD DE AUBURN

Administration .......................253-931-3041
Airport ....................................253-333-6821
Cemetery (Mountain View) ...253-931-3028
City Attorney ..........................253-931-3030
City Clerk ................................253-931-3039
City Hall ..................................253-931-3000
Comm. Development .............253-931-3090
Comm. Services ......................253-288-3168
Economic Development. ........253-804-3101
Emergency Management ......253-876-1925
Finance ...................................253-931-3033
Golf Course .............................253-833-2350
Human Resources ..................253-931-3040
Job Line ..................................253-931-3077
Maintenance & Operations. ...253-931-3048
Museum .................................253-288-7433
Parks, Arts & Recreation ........253-931-3043
Permit Center .........................253-931-3020
Police Administration ............253-931-3080
Public Works (Engineering) ...253-931-3010
Senior Center ..........................253-931-3016

For Emergencies Dial 911
Non-emergencies 253-288-2121

Contactos de la ciudad de Auburn

Para obtener más información sobre 
los programas vecinales en Auburn, 
comuníquese con el coordinador,  

Chris Lovings
clovings@auburnwa.gov 

253-876-1988 o 253-294-3050
Se encuentra disponible un  

intérprete de idiomas
Para participar de manera virtual, ingrese 

a speakupauburn.org!

Área sombreada en verde: área elegible para el fondo comunitario
Área sombreada en morado: área de interés (n.º 1 y n.º 2)

COMM FUND PROG_SPANISH



Programa de fondo comunitario de la ciudad de Auburn
Presupuesto
Hay disponible $25 000 para los proyectos 
comunitarios identificados por los miembros 
de la comunidad. De acuerdo con los 
proyectos seleccionados por la comunidad, 
puede llegar a haber varios proyectos que 
combinados sumen un total de $25 000 o un 
solo proyecto grande que alcance el límite 
de $25 000.

Proyectos de ejemplo
• Proyectos de arte, en especial aquellos que 

reflejan las características del vecindario.
• Huertas comunitarias.
• Proyectos de preparación ante desastres 

(mochilas de emergencias, capacitación, 
etc.).

• Rainworks: arte/mensajes positivos creados 
con una pintura incolora y que se dejan ver 
cuando llueve.

• Renovación de estructuras de juegos, 
creación de parques en el vecindario.

Proyectos que no cumplen con los 
requisitos
• Proyectos de infraestructura: aceras, 

rampas según la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act, ADA), reductores de 
velocidad, arreglos de calles, etc.  

• Proyectos que son para beneficio personal 
o que no implican una mejora para toda la 
comunidad.

• Proyectos en propiedad privada sin 
el respaldo de los dueños o de las 
propiedades cercanas.

Rol de la ciudad de Auburn
El rol de la ciudad es identificar proyectos 
potenciales, recibir las opiniones de los 
residentes en relación con los proyectos 
posibles en el vecindario, armar la propuesta 
del trabajo, contratar según sea necesario, 
observar los proyectos hasta su finalización 
desde un rol de gestión de proyectos y reunir 
los comentarios de la comunidad cuando el 
proyecto esté terminado.

Rol de la comunidad
El rol de la comunidad es enviar ideas para 
proyectos en las comunidades, ganar el 
respaldo para esas ideas en las comunidades 
y votar los proyectos que han sido enviados 
en sus comunidades locales. Los miembros 
de la comunidad podrían tener la 
oportunidad de participar como voluntarios 
en los proyectos seleccionados, dependiendo 
de la propuesta. 

¿Tiene preguntas?
Comuníquese con el coordinador de 
programas vecinales, Chris Lovings 
253-876-1988  |  clovings@auburnwa.gov 

Envíe sus ideas de proyectos
Las ideas de proyectos se deben enviar 
mediante el formulario de solicitud 
(comuníquese con Chris) O mediante  
speakupauburn.org/communityfund


