Solicitud para el grupo de enfoque comunitario | 2016

Instrucciones para la solicitud

Agenda de vivienda
económica y habitable.

Fecha límite para la solicitud es viernes marzo 11 del 2016.

1. Llene la solicitud en la siguiente hoja.
2. Mande la solicitud antes de la fecha especificada a: City of Seattle - Office of Planning and Community
Development. Usted puede mandar la solicitud completa en alguna de estas tres formas:

• Por correo electrónico a HALAapplication@seattle.gov
O

• Por correo a:
			
City of Seattle Office of Planning & Community Development
RE: HALA Community Focus Group Application
PO Box 34019
Seattle, WA 98124-4019
O

• Personalmente en la oficina de Planeamiento y Desarrollo Comunitario:

				
		
Torre Municipal de Seattle
		
700 5th Avenue
Piso 19 – Recepción
(abierto de lunes a viernes 8 am – 5 pm)
		
		

*Las solicitudes presentadas en persona solo serán aceptadas hasta el día 11 de marzo a las 		
5 pm.

3. Usted recibirá un email de confirmación por su solicitud el día 18 de marzo.
Si no dispone de email, recibirá una confirmación por teléfono.

Podemos ayudar en su lenguaje. Si quiere involucrarse, llame a 206-684-2489.

La solicitud y las instrucciones
pueden encontrarse en línea:

www.Seattle.gov/HALA
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Solicitud

Fecha límite de presentación: viernes 11 de marzo del 2016 a las 8 pm.

Nombre
Barrio
Dirección

Correo electrónico

Agenda de vivienda
económica y habitable.
¿Qué tipo de ayuda
necesitaría para
participar en el Grupo de
Enfoque comunitario?
La ciudad puede proveer
acomodaciones y ayuda para
que usted este presente, por
favor indique que necesita
para poder participar:
Cuidado de niños
Transporte

Numero de teléfono

Traducción

Mejor día/hora para llamarlo

                    (Especifique días y horas)

Pequeño estipendio

(para personas de bajos ingresos
solamente)

Otro

Cuéntennos acerca de usted y porque quiere participar en un
grupo de enfoque comunitario sobre Vivienda Económica.

Podemos ayudar en su lenguaje. Si quiere involucrarse, llame a 206-684-2489.
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