
PROGRAMAS 
VECINALES DE 

AUBURN

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

Contactos de 
City of Auburn

¿Busca información 
acerca de los

Programas Vecinales 
de Auburn?

Conecte a Chris Lovings, 
Coordinador de 

Programas Vecinales, para 
saber cómo implicarse con 

el municipio.

Más información acerca de los 
programas vecinales

Conecte con los recursos 
del municipio 

Comparta sus experiencias

Para mayor información acerca de los 
programas vecinales disponibles en 

Auburn, contacte a nuestro 
Coordinador de Programas Vecinales, 
Chris Lovings clovings@auburnwa.gov

253 -876-1 988 o 253 -294-3050
Interpretación de lenguas disponible 

¡Contáctenos virtualmente en 
speakupauburn.org! 



Salida nocturna nacional 
(Nacional Night Out)
Varios vecinos de la comunidad festejan 
durante una noche en todo Auburn, con 
énfasis en que los residentes y la 
comunidad estrechen lazos con los 
funcionarios de City of Auburn. ¡Conecte, 
coma y aprenda junto con sus vecinos!

Subvención Equivalente 
de la Comunidad
¿Tiene algún proyecto/evento cultural/festival/
evento de recogida de basura que usted o su 
comunidad desearían realizar con el apoyo del 
municipio? Aplique a la Subvención Equivalente 
de la Comunidad, determine qué puede aportar 
(donativo, horas de voluntariado, servicios en 
especie, etc.) y —si se elige— el municipio 
igualará la cantidad que usted proporcione.

Fondo Comunitario
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. 
Si tiene alguna idea para un proyecto en esas 
comunidades que promueva el bienestar de 
la comunidad, la accesibilidad,
inclusividad y conectividad, preséntela al 
municipio. 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. 
El municipio pondrá en marcha los 
proyectos seleccionados.

Programas Vecinales de City of Auburn 

Hold a block party with your neighbors 
and help strengthen our community 

against crime.

Register by July 19, 2019 at auburnwa.gov/nno
For information call 253-876-1988

SALIDA NOCTURNA
NACIONAL

La noche de Estados Unidos 
contra el crimen

CONOZCA A SUS VECINOS MEDIANTE 
LA PARTICIPACIÓN EN

Tuesday, August 6, 2019

Hold a block party with your neighbors 
and help strengthen our community 

against crime.

Register by July 19, 2019 at auburnwa.gov/nno
For information call 253-876-1988

National
Night Out
America’s night out 

against crime

Get to know your neighbors
by participating in

Tuesday, August 6, 2019
ACA

Academia cívica 
(Civics Academy)
Un curso de una
semana que muestra
cómo funciona City of
Auburn, cómo se
toman las decisiones y
se asignan los fondos, 
y también cómo convertirse en un 
miembro que participa en la comunidad 
de Auburn. Este curso se suele brindar 
entre septiembre (después del Día 
del Trabajo).




