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Auburn’s Community Fund Program 
Community Services Division  

(Programa de Fondos Comunitarios de Auburn 

División de Servicios Comunitarios) 
 

¿Vive, trabaja o estudia en la zona de Valley o Plateau de Auburn? ¿Hay algún proyecto que a 

usted y a sus vecinos les gustaría realizar pero no cuentan con fondos de financiación? 

Cuéntenos su idea a continuación con una breve descripción del proyecto y la ubicación. 

 

La idea es la de realizar proyectos de menor escala que aportan valor añadido a un vecindario y 

ayudan a unir a los residentes. Un ejemplo sería un huerto comunitario coordinado y utilizado 

por la comunidad local. Este fondo no se destina a proyectos de infraestructuras como la 

reparación de carreteras o aceras. Para más detalles sobre el programa visite 

auburnwa.gov/communityfund. Si desea rellenarlo en línea, visite SpeakUp Auburn - 

https://speakupauburn.org/communityfund. La fecha límite para completar este formulario es el 

día 31 de marzo de 2023, y puede ser enviado por correo, correo electrónico o presentado en 

persona a la dirección a continuación.  

 

Si usted o alguien de su comunidad necesita ayuda para rellenar la solicitud en un idioma que no 

sea el inglés, póngase en contacto con nosotros para hacer uso de servicios de traducción. 

 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para rellenar este formulario, póngase en contacto con el 

coordinador del programa: 

Chris Lovings, Neighborhood Programs Coordinator 

Dirección postal: 25 W Main St 

Dirección física: 1 E Main St  

Auburn, WA 98001 

clovings@auburnwa.gov 

253-876-1988 

 

Proyecto de Fondo Comunitario 
 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 

 

Teléfono #: ____________________ Correo electrónico: ______________________________ 

 

 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

 

 

Nombre del proyecto: ___________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo se enteró de este proyecto?:_______________________________________________ 

about:blank
https://speakupauburn.org/communityfund
about:blank
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Resumen del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del proyecto (véase el mapa al final del documento para la zona del Fondo 

Comunitario). Puede describir los límites en relación con las calles existentes u otros puntos de 

referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Si vive, trabaja o estudia en la zona del proyecto, tendría usted la disposición de hacer trabajo 

de difusión?  

 

____ Sí 

 

____ Tal vez 

 

____ No - Enumere a continuación otros miembros de la comunidad que le apoyarán: 

 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 

Teléfono #: _________________ Correo electrónico: __________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 

Teléfono #: _________________ Correo electrónico: __________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

 

Teléfono #: _________________ Correo electrónico: __________________________________ 
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Información demográfica 
Usted: 

 

Vive en Auburn 

Trabaja en Auburn 

Asiste a la escuela en Auburn 

Es dueño de una propiedad en Auburn 

Es dueño de un negocio en Auburn 

Ninguna de estas opciones

 

Si vive en Auburn, ¿en qué zona? (para 

más información, consulte el mapa al 

reverso de la página) 

 

North Auburn 

South Auburn 

Southeast Auburn 

Plateau 

Lea Hill 

West Hill 

Lakeland Hills 

Downtown Auburn (zona centro) 

  

 

Seleccione la raza con la que se identifica: 

 

Indígena americana o nativa de Alaska 

Asiática 

Negra o afroamericana 

Hispana, latina o de origen español 

Oriente Medio o Norte de África  

Prefiero no contestar 

 

Nativa de Hawái u otras islas del Pacífico 

Ruso o ucraniano 

Blanca 

Otra raza o etnia

 

¿Cuál es la lengua principal que se habla 

en casa? 

 

 

Inglés 

Español 

Ucraniano 

Ruso 

Prefiero no contestar 

Marshalés 

Dari 

Vietnamita 

Otro
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Área del Fondo Comunitario 

 
 

 

Descripción:  

Zona sombreada en naranja – Límites de la ciudad de Auburn 

Zona sombreada en verde – Zona subvencionable por el Fondo Comunitario 

Zona sombreada en morado – Zonas prioritarias (#1 y #2)
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