
El programa de Fondo Comunitario 
(Community Fund) está destinado a las 
comunidades que viven, trabajan o estudian 
en las zonas del valle y la meseta de Auburn. 
Se trata de fondos destinados a proyectos de 
estas comunidades que promuevan el 
bienestar de la comunidad, la accesibilidad, la 
inclusividad y la conectividad. El objetivo es 
crear conexiones entre los miembros de la 
comunidad, sus barrios y City of Auburn. Las 
ideas provendrán de los miembros de la 
comunidad; el municipio examinará estas 
ideas, elegirá aquellas que se ajusten al ámbito 
del programa y las presentará a la comunidad 
para su votación durante el año natural. El 
proyecto votado (o los proyectos, si hubiera 
presupuesto para varios) será ejecutado por el 
municipio con la ayuda de posibles 
voluntarios. Una vez completado el proyecto, 
el municipio reconectará con los miembros de 
la comunidad para cerciorarse de que el 
proyecto cubre la necesidad prevista. El 
municipio intentará completar el proyecto 
dentro del año natural. 
Por "comunidad" se entiende cualquier 
persona que viva, trabaje o estudie en Auburn. 

Para mayor información acerca de 
los programas vecinales disponibles 

en Auburn, contacte a nuestro 
Coordinador de Programas 

Vecinales, Chris Lovings 
clovings@auburnwa.gov 

253-876-1988 o 253-294-3050
Interpretacion de lenguas disponible 

¡Contáctenos virtualmente en 
speakupauburn.org!

Contactos de City of Auburn 

PROGRAMA DE
FONDO COMUNITARIO 

Administración................................253-931-3041
Aeropuerto......................................253-333-6821 
Cementerio (Mountain View)..........253-931-3028
Servicios jurídicos............................253-931-3030
Secretaría municipal........................253-931-3039
Ayuntamiento.................................253-931-3000
Desarrollo comunitario....................253-931-3090 
Servicios comunitarios.....................253-288-3168
Desarrollo económico......................253-804-3101
Gestión de emergencias..................253-876-1925
Finanzas..........................................253-931-3033
Campo de golf.................................253-833-2350
Recursos Humanos..........................253-931-3040 
Línea de empleo..............................253-931-3077
Mantenimiento y operaciones.........253-931-3048
Museo.............................................253-288-7433
Parques, artes y recreación..............253-931-3043
Centro de licencias..........................253-931-3020
Administración de la Policía............253-931-3080
Obras públicas (ingeniería).............253-931-3010 
Centro de mayores..........................253-931-3016

Para Emergencias Marque 911 
Non-emergencias 253-288-2121

Area verde - Área elegible para el Fondo Comunitario
Área morada - Áreas de enfoque (#1 and #2)

mailto:clovings@auburnwa.gov


Programa de Fondo Comunitario de City of Auburn 
Presupuesto 
Existen 25.000 USD para proyectos 
comunitarios identificados por los 
miembros de la comunidad. Según los 
proyectos seleccionados por la comunidad, 
puede tratarse de varios proyectos que 
sumen 25.000 USD en total o bien un solo 
proyecto de mayor envergadura que 
alcance el límite de 25.000 USD. 

Ejemplos de proyectos 
• Proyectos artísticos, especialmente los que 

reflejen el carácter del barrio.
• Huertos comunitarios.
• Proyectos de preparación ante desastres 

(mochilas de emergencia, entrenamiento, 
etc.)

• Rainworks: mensajes/arte positivos creados 
con pintura transparente y que aparecen 
cuando llueve.

• Renovación de equipamiento
de parques infantiles, creación
de un parque de barrio.

Proyectos no elegibles 
• Proyectos de infraestructuras: aceras,

rampas ADA (Americans with
Disabilities Act, Ley de
estadounidenses con discapacidad),
badenes, reparación de carreteras, etc.

• Proyectos para beneficio individual o
que no mejoren la comunidad en
general.

• Proyectos en propiedades privadas sin
el acuerdo de la propiedad ni de las
propiedades adyacentes.

Papel de City of Auburn 
El papel del municipio consiste en identificar 
los proyectos potenciales, obtener la opinión de 
los residentes acerca de los proyectos 
potenciales en los barrios, determinar el 
alcance del trabajo, externalizarlo si se requiere, 
seguir los proyectos hasta su finalización como 
gerentes de proyectos y reunir opiniones de la 
comunidad una vez completados los 
proyectos. 

Papel de la comunidad 
El papel de la comunidad consiste en 
presentar ideas para proyectos en sus 
comunidades, obtener apoyo para dichas 
ideas en sus comunidades y votar los 
proyectos presentados en sus comunidades 
locales. En función del alcance de los 
proyectos, se podrían brindar 
oportunidades de voluntariado para los 
miembros de la comunidad. 

¿Preguntas? 
Contacte al Coordinador de Programas 
Vecinales, Chris Lovings 
253-876-1988 | clovings@auburnwa.gov

Enviar sus ideas para proyectos 
Las ideas de proyectos pueden 
presentarse con el formulario de 
aplicación (conecte con Chris) O BIEN a 
través de speakupauburn.org/ 
communityfund 
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