¿Quién puede solicitar?
Para solicitar, usted debe:
⚫

Vivir en Long Beach

⚫

Tener por lo menos 18 años

⚫

Completar y entregar una solicitud
antes de la fecha límite

⚫

Entregar una carta de
recomendación de una
organización o grupo de Long
Beach

¿Cómo solicito?
Hay solicitudes disponibles en:
Vivienda y Servicios Vecinales
Centro de Recursos del Vecindario
411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
Long Beach, CA 90802
Puede pedir una solicitud por teléfono al
562.570.1010, por correo electrónico a
NSB@longbeach.gov o en línea en
longbeach.gov/nlp.
Entregue una solicitud junto con una
carta de recomendación de un líder de
una organización de Long Beach o
algún otro grupo, tal como:
⚫ Asociación vecinal
⚫ Organización de negocios,
comunitaria o profesional
⚫ Departamento de la Ciudad
de Long Beach
⚫ Grupo religioso organizado
⚫ Egresados del programa de
liderazgo vecinal

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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El Programa de liderazgo vecinal

¿Qué es el Programa de
liderazgo vecinal?
El Programa de liderazgo vecinal (NLP) es
ofrecido por la Oficina de Vivienda y
Servicios Vecinales de los Servicios de
Desarrollo de Long Beach. Este programa
multilingüe de cinco meses ayuda a los
residentes de comunidades de base y les
proporciona
las
habilidades,
conocimientos y recursos que necesitan
para marcar una diferencia en la calidad de
la vida de nuestra comunidad.
Este programa es gratuito para los
participantes
y
está
financiado
parcialmente mediante el programa
federal de Subvención de bloque para el
desarrollo
comunitario
(Community
Development Block Grant, CDBG).
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Este programa le ayudará a:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Mejorar sus habilidades de
comunicación.
Reconocer los beneficios de la
diversidad.
Crear soluciones innovadoras
para mejorar su vecindario.
Identificar recursos y asociaciones.
Solicitar subvenciones.
Planear y completar un
proyecto comunitario.
Obtener confianza como orador
público.

¿Cuál es el compromiso de
tiempo?
El compromiso de tiempo para el
Programa de liderazgo vecinal es
intensivo. Las sesiones de capacitación
se llevan a cabo por lo general dos
veces al mes durante cinco meses e
incluyen sesiones los jueves y los
sábados.
Se
espera
que
los
participantes asistan a TODAS las
sesiones. Consulte la solicitud para ver
las fechas y horas específicas.
Se espera que los participantes se reúnan
también fuera de la hora regular de clase
para proyectos dirigidos a dar servicio a
los residentes de Long Beach.
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