
 

Subvención de Proyectos Comunitarios 

Find It, Fix It 
Preguntas más frecuentes 

Desde 2014, el alcalde Ed Murray ha conducido las Caminatas por la Comunidad Find It, Fix It para ayudar a mejorar los barrios de Seattle una 

cuadra a la vez. En los paseos, los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de hablar acerca de las necesidades de la vecindad directamente 

con el alcalde Murray y otros funcionarios de la Ciudad. Después de la Caminata por la Comunidad, la Ciudad y la comunidad trabajan conjuntamente 

para solucionar los problemas abordados en la caminata. 

 

Barrios Find It, Fix It 2016:  

• Poblado Urbano Aurora Licton – Martes, 31 de mayo  

• Belltown – Finales de junio  

• Roxhill / Westwood – julio  

• Judkins Park – agosto  

• Georgetown – septiembre  

• Crown Hill / Whittier Heights – octubre 

• Wallingford – noviembre 

Si usted es miembro de la comunidad en un barrio Find It, Fix It 2016, puede solicitar hasta $5,000.00 para realizar un proyecto que mejore la 

seguridad o la apariencia de su vecindario.  

Encontrará las solicitudes de subvención en línea en www.seattle.gov/finditfixit. La solicitud para cada barrio estará abierta aproximadamente una 

semana antes y una semana después de la Caminata por la Comunidad Find It, Fix It en su vecindario. Si desea que se envíe una copia impresa  

a su casa, póngase en contacto con Laura Jenkins escribiendo a laura.jenkins@seattle.gov o llamando al 206.233.5166.  

Se dispone de solicitudes en inglés, español, somalí, cantonés, vietnamita, amárico y tagalo. 

La ciudad de Seattle no le puede dar dinero por adelantado para su proyecto. Esto significa que se tiene que financiar el proyecto de forma 
independiente, o asociarse con una organización que pueda ayudarle a pagar los gastos iniciales. Después de comprar todo lo que necesita para  
su proyecto, la Ciudad de Seattle le reembolsará en el transcurso de 2 semanas. Si no puede pagar su proyecto de manera directa, no se preocupe. 
Póngase en contacto con Laura Jenkins escribiendo a laura.jenkins@seattle.gov o llamando al 206.233.5166 para obtener información acerca 
de otras opciones.  

¡Sí! También le alentamos a que invite a sus amigos, familiares y vecinos a unirse a la Caminata por la Comunidad.  

 

Si tiene preguntas adicionales, por favor, póngase en contacto con Laura Jenkins, llamando al 206.233.5166. Cuando llame, por favor indique  

el idioma que usted habla y se pondrá en la línea un intérprete en pocos minutos. 

¿Qué son las Caminatas por la Comunidad Find It, Fix It? 

¿Qué es una Subvención de Proyectos Comunitarios Find It, Fix It? 

¿Cómo obtengo una solicitud de Subvención de Proyectos Comunitarios? 

¿Cómo pagaré una Subvención de Proyectos Comunitarios Find It, Fix It? 

 

¿Puedo ir a la Caminata por la Comunidad Find It, Fix It si no solicito una Subvención de 

Proyectos Comunitarios?  

 

¿Con quién me pongo en contacto si tengo alguna pregunta o deseo más información?  

 

En 2015, los miembros de la comunidad Hillman City transformaron varias jardineras de flores en un 

paseo público ocupado con fondos de una Subvención de Proyectos Comunitarios Find It, Fix It. 
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