Servicios de Desarrollo

Oficina de Vivienda y Servicios Vecinales
411 W. Ocean Boulevard, 3rd Floor, Long Beach, CA 90802
562.570.6949 | longbeach.gov/lbds

Febrero de 2022
Estimado líder del vecindario:
Me complace invitarle a solicitar ingreso al 28.o Programa anual de liderazgo vecinal (Annual
Neighborhood Leadership Program, NLP). Este programa único y gratuito es ofrecido por los
Servicios de Desarrollo de Long Beach, Oficina de Vivienda y Servicios Vecinales. El diseño del
programa y el currículo proporciona una oportunidad a los participantes de fortalecer sus vínculos
con la Ciudad, las escuelas, los negocios, los padres, las familias, los vecindarios y la comunidad.
Puesto que los participantes son seleccionados de los vecindarios de Long Beach, el Programa de
liderazgo vecinal reúne a un grupo diverso de residentes dedicados del vecindario para participar
en una experiencia de cinco meses que facilita el mejoramiento de las habilidades de comunicación,
resolución de conflictos, liderazgo y habilidades en relaciones humanas. Además, los participantes
del NLP aumentan sus conocimientos sobre nuestra comunidad y la red de servicios disponibles.
Encontrará anexa información sobre el NLP 2022 y una solicitud. Estaremos ofreciendo una sesión
informativa para los candidatos de la promoción de 2022 en donde puede reunirse y escuchar a los
graduados del pasado, y aprender más sobre el programa:
Programa de liderazgo vecinal
Sesión de información para candidatos de la Clase 2022
Fecha: miércoles 23 de marzo de 2022
Hora: 6-7 p. m.
Únase a la reunión por Zoom:
https://bit.ly/3GSbUV6
ID de la reunión: 957 3482 5228
Contraseña: 572602
Únase por teléfono:
213.338.8477 ID de la reunión: 957 3482 5228

Llame al 562.570.1010 o envíe un correo electrónico a NSB@longbeach.gov si desearía
interpretación al español, el camboyano o el tagalo en la reunión. La fecha límite para la solicitud es
el miércoles 30 de marzo de 2022, a las 4:30 p. m. Pueden llenarse solicitudes en línea, o enviarlas
por correo a la ubicación listada en la solicitud. Llame al 562.570.1010 para pedir una solicitud
impresa.
Quedamos en espera de trabajar con usted en 2022.
Atentamente,

Margaret Madden
Funcionaria de mejoras vecinales

For more information about the NLP, visit our program brochure online at:
longbeach.gov/lbds/hn/leadership or search online: “Long Beach Neighborhood
Leadership Program.” For more information, please call (562) 570-1010.
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពី NLP, សូ មេមើលខិត្តប័ណ្ណកម្ម វ ិធីរបស់េយើង មេគហទំព័រ
longbeach.gov/lbds/hn/leadership ឬែស្វ ងរក មអុីនធឺណិត:
"កម្ម វ ិធី ព អ្ន កដឹក ំអ្នកជិត ងេ ទី្រក ុងឡ
ុ ងប៊ ិច។" ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម,
សូ មទូ រស័ព្ទេលខ (562) 570-1010។
Para más información o para obtener una copia en español, por favor llame al
(562) 570-1010.
Para sa higit pang impormasyon o para kumuha ng kopya sa Tagalog,
pakitawagan ang (562) 570-1010.

2

Programa de liderazgo vecinal
Solicitud 2022
Fecha límite de entrega: Miércoles 30 de marzo de 2022, a las 4:30 p. m.
Por correo: 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, CA 90802
o vea más abajo las ubicaciones alternas para envío
Nombre:
Dirección de casa:
Ciudad:

Código
postal:

Número de teléfono:
Dirección de correoelectrónico:
Dirección postal (si
corresponde)
Hay disponible traducción escrita y verbal. Favor de marcar su idioma de preferencia:
Inglés

Español

Camboyano

Otro idioma:

Las solicitudes pueden entregarse de las maneras siguientes:
Correo postal: 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, CA 90802 Las solicitudes
recibidas por correo después de la fecha límite se considerarán tardes.
Por correo electrónico:
NSB@longbeach.gov
En persona: Llame al Centro de Recursos del Vecindario (Neighborhood Resource
Center) para hacer una cita si desea dejar una copia impresa: 562.570.1010. Tome en
cuenta que, debido a los lineamientos actuales de la pandemia, es posible que no
tengamos disponibles citas para el mismo día.
En línea: Solicitud NLP o https://forms.office.com/g/EULBWDaVS7

Los solicitantes serán contactados para programar una entrevista.
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Nombre del solicitante
Historia personal/Experiencia
1. ¿Cuántos años ha vivido en Long Beach?
2. Favor de resumir su experiencia como voluntario en el vecindario/comunidad.

3. ¿Cuál es su estilo de liderazgo al trabajar en un equipo?

4. ¿Qué cualidades únicas traerá usted al Programa de liderazgo vecinal (NLP)?

5

5. En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas/oportunidades más urgentes que enfrentan
los vecindarios de Long Beach el día de hoy?

6. ¿Cuáles son sus ideas para resolver los problemas que enumeró en la pregunta #5?
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Programa de liderazgo vecinal
Compromiso de participación
Las reuniones se llevarán a cabo a través de Zoom y pueden hacer la transición a sesiones
presenciales de acuerdo con los lineamientos de los funcionarios de salud.
Sesión informativa para candidatos

Miércoles 23 de marzo de 2022, 6:00 p. m.

Fecha límite de solicitud para la Clase
de 2022

Miércoles 30 de marzo de 2022, 4:30 p. m.

Entrevistas con candidatos de la Clase
de 2022

Miércoles 30 de marzo de 2022, al
miércoles 13 de abril de 2022

El compromiso de tiempo para el Programa de liderazgo vecinal es intensivo. Se espera
que los participantes asistan a TODAS las sesiones de capacitación. Si usted se pierde la
Sesión 1 (Orientación), será dado de baja automáticamente. Se permiten tres ausencias para
otras sesiones no obligatorias. Los participantes que no puedan asistir a la sesión deben
ponerse en contacto con el personal de programa con antelación al llamar (562) 570-1010.
Después de la tercera ausencia, será dado de baja del programa.
Si usted no puede comprometerse con este programa, no solicite en este momento.
Número y tema de la sesión:

Fecha:

Hora:

1. Orientación (obligatoria)

Jueves 5 de mayo de 2022

5:30 p. m. – 9:00 p. m.

2. Comunicación y planeación
del evento/proyecto

Jueves 19 de mayo de
2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

3. Primera introducción al
proyecto y hacer correr la
voz

Jueves 2 de junio de 2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

4. Primer día del proyecto

Sábado 18 de junio de
2022

8:00 a. m. – mediodía

5. Presentaciones del equipo y
segunda introducción al
proyecto.

Jueves 23 de junio de 2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

6. Segundo día del proyecto

Sábado 9 de julio de 2022

8:00 a. m. – mediodía

7. Presentaciones del equipo y
tercera introducción al
proyecto.

Jueves 14 de julio de 2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

8. Tercer día el proyecto

Sábado 30 de julio de 2022

8:00 a. m. – mediodía

9. Presentaciones del
equipo/Conoce tu vecindario

Jueves 4 de agosto de
2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.
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10. Informe del programa y
preparación para la
graduación

Jueves 18 de agosto de
2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

11. Graduación

Sábado 27 de agosto de
2022

10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Se espera también que los participantes se reúnan fuera del tiempo normal de clase.
Todos los proyectos comunitarios de la Clase de 2022 serán implementados con colaboración
de participantes del programa.

Reuniones del proyecto comunitario:
Los participantes del programa serán colocados en equipos para apoyar tres proyectos
comunitarios predeterminados. Los miembros del equipo deberán participar en reuniones
externas con el equipo para ser elegibles para graduación. Considere un total de por lo menos
20 horas fuera de las sesiones del programa para trabajar con miembros del equipo.
Es importante que usted entienda y cumpla con estos compromisos.
Las solicitudes sin la firma no serán aceptadas.
Comprendo y estoy de acuerdo con estos compromisos.

Firma del solicitante

Fecha:

Una Sesión informativa para candidatos opcional se ofrecerá de 6:00 p. m. to 7:00 p. m. el
miércoles 23 de marzo de 2022, 6:00 p. m. a través de Zoom. Durante la sesión informativa,
usted puede aprender más sobre el programa, escuchar sobre la experiencia de graduados
anteriores, y recibir respuestas a sus preguntas por parte del personal de la Ciudad.
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Información demográfica
Tómese un momento para completar la información siguiente. Esta información será
usada para propósitos de investigación solamente. Se mantendrá estrictamente
confidencial y no será usada para determinar su selección como participante.
Nombre: ___________________________________ Sexo o género: _________________
1. Raza/Grupo étnico (marque uno)
____ Indio americano/
Nativo de Alaska

____ Indio americano/
Nativo de Alaska y
blanco

____ Indio americano/Nativo de
Alaska y Negro/Afroamericano

____ Asiático

____ Asiático y blanco

____ Negro/Afroamericano

____ Negro/Afroamericano y
blanco

____ Hispano/Latino

____ Nativo de Hawái/otro
isleño del Pacífico

____ Blanco/Caucásico

____ Otro multirracial

2. Edad (marque una)

____18-19 años

____ 20-29 años

____ 30-39 años

____ 40-49 años

____ 50-59 años ____ 60-69 años

____ 70-79 años

____ Más de 80 años

3. ¿Qué idioma(s) habla o entiende? (marque todos los que apliquen)
____ Inglés
____ Español
____________________

____ Camboyano

____ Otro

4. ¿Cuál fue el último año de escuela que completó?
____ Grados 1-3

____ Grados 4-5

____ Graduado de preparatoria/Equivalente GED

____ Grados 6-8

____ Grados 9-11

____ Estudios universitarios parciales

____ Grado Asociado (Associate’s Degree)
____ Grado de licenciatura (Bachelor’s Degree)
____ Grado de maestría (Master’s Degree)
____ Otro ____________________________
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Programa de liderazgo vecinal
Formulario de nominación
Fecha límite de entrega: Miércoles 30 de marzo de 2022, 4:30 p. m.
Para solicitar el Programa de Liderazgo Vecinal (NLP), los solicitantes deben presentar su solicitud
junto con un formulario de nominación completado o una carta de recomendación de alguien que
conozca las cualidades de liderazgo del solicitante. Esta carta debe provenir de un líder de una
organización de Long Beach tal como una asociación vecinal, un departamento de la Ciudad de
Long Beach, un grupo religioso organizado, un graduado de NLP, o un negocio, comunidad u
organización profesional.
Nombre del solicitante
Nombre del nominador
Organización/Asociación del nominador
Puesto del nominador
Dirección del nominador
Número de teléfono del nominador
Dirección de correo-electrónico del
nominador
Indique brevemente por qué cree que el solicitante anterior debería ser considerado para el NLP:

Firma

Fecha:

Ver el reverso para instrucciones de entrega.
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Instrucciones de entrega: Los nominadores pueden devolver este formulario de nominación o una
carta de recomendación para el solicitante o entregarla al Centro de Recursos del Vecindario por
fax al (562) 570-5248 o por correo electrónico a: nsb@longbeach.gov.
Correo postal: 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, CA 90802 Las nominaciones recibidas
por correo después de la fecha límite se considerarán tardes.
En persona: Llame al Centro de recursos del vecindario para hacer una cita si desea entregar una
copia impresa: 562.570.1010. Tome en cuenta que, debido a los lineamientos actuales de la
pandemia, es posible que no tengamos disponibles citas para el mismo día.
Si desea llenar este formulario de solicitud en línea, haga clic aquí o visite: https://bit.ly/3gOIg8L
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Programa de liderazgo vecinal
Compromiso de participación
Las reuniones se llevarán a cabo a través de Zoom y pueden hacer la transición a
sesiones presenciales de acuerdo con los lineamientos de los funcionarios de salud.
Sesión informativa para candidatos

Miércoles 23 de marzo de 2022, 6:00 p. m.

Fecha límite de solicitud para la Clase de 2022

Miércoles 30 de marzo de 2022, 4:30 p. m.

Entrevistas con candidatos de la Clase
de 2022

Miércoles 30 de marzo de 2022, al
miércoles 13 de abril de 2022

El compromiso de tiempo para el Programa de liderazgo vecinal es intensivo. Se espera
que los participantes asistan a TODAS las sesiones de capacitación. Si usted se pierde la Sesión
1 (Orientación), será dado de baja automáticamente. Se permiten tres ausencias para otras
sesiones no obligatorias. Los participantes que no puedan asistir a la sesión deben ponerse en
contacto con el personal de programa con antelación en el (562) 570-1010. Después de la
tercera ausencia, será dado de baja del programa.
Si usted no puede comprometerse con este programa, no solicite en este momento.
Número y tema de la sesión:

Fecha:

Hora:

1. Orientación (obligatoria)

Jueves 5 de mayo de 2022

5:30 p. m. – 9:00 p. m.

2. Comunicación y planeación
del evento/proyecto

Jueves 19 de mayo de
2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

3. Primera introducción al
proyecto y hacer correr la
voz

Jueves 2 de junio de 2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

4. Primer día del proyecto

Sábado 18 de junio de
2022

8:00 a. m. – mediodía

5. Presentaciones del equipo y
segunda introducción al
proyecto.

Jueves 23 de junio de 2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

6. Segundo día del proyecto

Sábado 9 de julio de 2022

8:00 a. m. – mediodía

7. Presentaciones del equipo y
tercera introducción al
proyecto.

Jueves 14 de julio de 2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

8. Tercer día el proyecto

Sábado 30 de julio de 2022

8:00 a. m. – mediodía

9. Presentaciones del
equipo/Conoce tu vecindario

Jueves 4 de agosto de
2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

10. Informe del programa y
preparación para la
graduación

Jueves 18 de agosto de
2022

6:00 p. m. – 9:00 p. m.
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11. Graduación

Sábado 27 de agosto de
2022

10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Se espera también que los participantes se reúnan fuera del tiempo normal de clase.
Todos los proyectos comunitarios de la Clase de 2022 serán implementados con colaboración
de participantes del programa.

Reuniones del proyecto comunitario:
Los participantes del programa serán colocados en equipos para apoyar tres proyectos
comunitarios predeterminados. Los miembros del equipo deberán participar en reuniones
externas con el equipo para ser elegibles para graduación. Considere un total de por lo menos
20 horas fuera de las sesiones del programa para trabajar con miembros del equipo.

Una Sesión informativa para candidatos opcional se ofrecerá de 6:00 p. m. to 7:00 p. m. el
miércoles 23 de marzo de 2022, 6:00 p. m. a través de Zoom. Durante la sesión informativa,
usted puede aprender más sobre el programa, escuchar sobre la experiencia de graduados
anteriores, y recibir respuestas a sus preguntas por parte del personal de la Ciudad.

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar una adaptación razonable, contacte al Departamento
de Servicios de Desarrollo en longbeach.gov/lbds y al 562.570.3807. Se solicita un mínimo de tres días hábiles para asegurar
disponibilidad; se intentará atender solicitudes presentadas con menor antelación.
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