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Ɣ Aprobado por los votantes del condado de Los 
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Ɣ La moción de la Junta del 10 de noviembre de 
2020 establece un "proceso inclusivo y 
transparente sobre la asignación de fondos", 
apoyado por el Comité Asesor y los 
subcomités 

 
Áreas de Financiación de la Medida J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre de 2020 Marzo - Junio 2022 Junio - Julio 2022 
 

Presupuesto de cambios finales para el año 2022-23 

DIRECTOR GENERAL - ATI 

Cronología y Eventos Clave 

Desarrollo y Educación para 
Jóvenes 

Desarrollo de Mano de Obra 

Dispositivo para pequeñas 
empresas a manos de minorías 

Asistencia al alquiler y servicios 
de apoyo a la vivienda 

Financiamiento para Viviendas 

Servicios sanitarios en Base a la 
Comunidad 

Programas de desvío y reinserción 
que no priven la libertad 

Justicia restaurativa en Base a 
la Comunidad 

Servicios y tratamiento a Juicios 
sin Custodia 

Iniciativas de Divulgación 

Formulario de recomendación 
del proyecto de lanzamiento 

(PRF) 

Acoger sesiones de 
información sobre el PRF 

 
Enfoque: Campaña digital 

y Alcance de la Prensa 
 

Lanzamiento de encuesta de 
opinión para la comunidad 

 
Inicio de Sesiones de Escucha 

con la Comunidad 

Enfoque: prospección selectiva, 
campaña digital y divulgación en 
la prensa 

 
Paralelamente, los departamentos 
del Condado también preparan 
recomendaciones de proyectos 
para presentarlas al Comité 
Consultivo de la CFCI 

Plan de gastos del CFCI 2021-2022 
El Plan de Gasto de Inversión Comunitaria Care First (también conocido 
como Medida J) invierte una cantidad sin precedentes de 187,7 millones 
de dólares con programas innovadores que sirven a nuestras 
comunidades con escasos recursos crónicos para hacer frente a los 
resultados negativos causados por las desigualdades de la justicia penal 
por motivos raciales y la desinversión económica comunitaria a largo 
plazo 

Informe de 
recogida del PRF 

y 
compromiso 
comunitario 

Finalizar el plan de 
gastos del segundo 
año del CFCIgastos 

del segundo año CEO Junta de 
Supervisores 

Proyecto de plan de 
gastos del segundo 

año de la CFCI 

Dos sesiones  
de escucha 
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INTRODUCCIÓN 

La participación de una amplia coalición de partes 
interesadas y miembros de la comunidad es 
fundamental para garantizar que los fondos de la 
Inversión Comunitaria de Care First (CFCI) se asignen a 
los programas adecuados. 

 
 

Los medios de comunicación social son una 
herramienta valiosa que puede ayudar a involucrar a 
una amplia coalición de partes interesadas y miembros 
de la comunidad. Su participación en la promoción del 
CFCI es fundamental para llegar al mayor número de 
residentes del condado de Los Ángeles. 

EN ESTA CAJA DE HERRAMIENTAS 

En esta caja de herramientas se incluyen ejemplos de mensajes 
que los socios pueden utilizar en sus plataformas de medios 
sociales (es decir, Facebook, Twitter, Instagram) para dar a conocer 
el formulario de recomendación de proyectos y las sesiones 
informativas que lo acompañan para poner sobre la mesa diversas 
ideas de proyectos. 

Copie y pegue las publicaciones aquí en sus propios canales de 
redes sociales y descargue todas las imágenes aquí. 

 
El hashtag de la campaña es #CareFirstJailsLast 

 
Puede encontrar un enlace al formulario de recomendación del 
programa aquí 

 

Desde ahora y hasta el 1 de mayo promocionaremos el 
formulario de recomendación de proyectos. 

 
DIRECTOR GENERAL - ATI 

Cómo usar Esta Caja de Herramientas 

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://www.dropbox.com/sh/n0cll5gadn6sn1z/AADU-v4vQr6Jc7MkX7TGGWMPa?dl=0


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto nº 1 

 

 
INSTAGRAM 

Copia de Publicación 

Las desigualdades en materia de justicia penal por motivos raciales han afectado durante mucho tiempo a las 
comunidades de color. Ahora tenemos la oportunidad de opinar sobre cómo el condado se gasta su  
con respecto a las comunidades crónicamente desatendidas del condado de Los Ángeles. Presentando un 
formulario de recomendación de proyectos. Utilice el hashtag #CareFirstJailsLast y acompáñenos en una 
sesión informativa para ayudarle a llenar un formulario de recomendación de proyectos.   

 
 Asista a una sesión informativa el 7 de abril a las 12:00 PM o el 13 de abril a las 5:00 PM. ¡Asegúrese de inscribirse! 

 
***Por favor, tenga en cuenta que debe enlazar todos los formularios e inscripciones en su biografía o 
en su cuenta de linktr.ee. Este es el enlace: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
 

TWITTER (Sin imagen) 

Copia de Publicación 

#PutCareFirstJailsLast asistirá a una sesión informativa el 7 de abril a las 12:00 PM o el 13 de abril a las 5:00 
PM con CFCI. Regístrese aquí. Envíe su los proyectos que recomienda sobre las formas de gastar 100 millones 
de dólares en la creación de un condado de Los Ángeles más equitativo llenando este formulario. 

https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto nº 1 

 

 

FACEBOOK 
Copia de Publicación 
El encarcelamiento afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color en este país. 
Mientras nos embarcamos en el proceso de gastos del segundo año de la CFCI con la finalidad de 
invertir 100 millones de dólares en la transformación y creación de un condado de Los Ángeles más 
justo y equitativo para todos los residentes, acompáñenos en una sesión informativa para saber 
cómo puede presentar su recomendación de proyecto al Comité de la CFCI. 

 
Inscríbase y rellene el siguiente formulario para ayudar a promover las alternativas al 
encarcelamiento en su comunidad 

 
RECOMENDACIÓN DDE PROYECTOS para su financiación 
ASISTA a una sesión informativa el 7 de abril a las 12:00 o el 13 de abril a las 5:00 
Regístrese aquí VISITE el sitio web del CFCI para obtener más información 

 
PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

Ɣ Justicia restaurativa 
Ɣ Servicios sanitarios para la comunidad 
Ɣ Desvío no carcelario y reinserción 
Ɣ Desarrollo de los jóvenes 
Ɣ Formación y empleo 
Ɣ Reducción de daños 

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://ceo.lacounty.gov/ati/cfci-advisory-committee/


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #2 

 

 
INSTAGRAM 

Copia de Publicación 

Las desigualdades en materia de justicia penal por motivos raciales han afectado durante mucho tiempo a las 
comunidades de color. Ahora tenemos la oportunidad de opinar sobre cómo el condado se gasta su  
con respecto a las comunidades crónicamente desatendidas del condado de Los Ángeles. Presentando un 
formulario de recomendación de proyectos. Utilice el hashtag #CareFirstJailsLast y acompáñenos en una 
sesión informativa para ayudarle a llenar un formulario de recomendación de proyectos.   

 
ASISTA a una sesión informativa el 7 de abril a las 12:00 PM o el 13 de abril a las 5:00 
PM ¡No se lo pierda, inscríbase hoy! 

 
***Por favor, tenga en cuenta que debe enlazar todos los formularios e inscripciones en su biografía o 
en su cuenta de linktr.ee. Este es el enlace: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
TWITTER (Sin imagen) 

Copia de Publicación 

#PutCareFirstJailsLast asistirá a una sesión informativa el 7 de abril a las 12:00 PM o el 13 de abril a las 5:00 
PM con CFCI. Regístrese aquí. Envíe su los proyectos que recomienda sobre las formas de gastar 100 millones 
de dólares en la creación de un condado de Los Ángeles más equitativo llenando este formulario. 

https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #2 

 

 

FACEBOOK 
Copia de Publicación 
La desinversión económica comunitaria a largo plazo ha afectado de forma desproporcionada a las 
comunidades de color en el condado de Los Ángeles. El Comité del CFCI busca transformar y crear un nuevo 
condado de Los Ángeles equitativo para todos los residentes y está buscando recomendaciones de proyectos 
(vea el formulario a continuación). Acompáñenos en una sesión informativa para saber cómo puede presentar 
su idea, programa, proyecto, concepto de cómo se gastan los fondos. 

 
 

Inscríbase y rellene el siguiente formulario para ayudar a promover las alternativas al 
encarcelamiento en su comunidad 

 
RECOMENDACIÓN DDE PROYECTOS para su financiación 
ASISTA a una sesión informativa el 7 de abril a las 12:00 o el 13 de abril a las 5:00  
Regístrese aquí VISITE el sitio web del CFCI para obtener más información 

 
PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

Ɣ Justicia restaurativa 
Ɣ Servicios sanitarios para la comunidad 
Ɣ Desvío no carcelario y reinserción 
Ɣ Desarrollo de los jóvenes 
Ɣ Formación y empleo 
Ɣ Reducción de daños 

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://ceo.lacounty.gov/ati/cfci-advisory-committee/


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #3 

 

 
INSTAGRAM 

Copia de Publicación 

La desinversión económica comunitaria a largo plazo ha afectado de forma desproporcionada a las 
comunidades de color del condado de Los Ángeles. Ahora es nuestra oportunidad de opinar sobre cómo el 
condado se gasta el presupuesto  atendiendo a las comunidades crónicamente desatendidas en el 
condado de LA. ¡Utilice el hashtag #CareFirstJailsLast y presente su recomendación de proyecto al Comité de 
Inversión Comunitaria de Care First (CFCI)!   

 
 Presente sus recomendaciones de proyectos para su financiación antes del 1 de mayo. 

 
***Por favor, tenga en cuenta que debe enlazar todos los formularios e inscripciones en su biografía o 
en su cuenta de linktr.ee. Este es el enlace: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
TWITTER (Sin imagen) 

Copia de Publicación 

Estamos comprometidos a seguir con el proyecto #CareFirstJailsLast en el condado de LA con CFCI. 
Queremos que nos haga saber cómo podemos desinvertir de las cárceles e invertir en las comunidades. 
¡Envíenos sus ideas de proyectos antes del 1 de mayo! 

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #3 

 

 
 

FACEBOOK 

Copia de Publicación 

Las desigualdades en materia de justicia penal de origen racial han afectado a las comunidades con escasos 
recursos de forma crónica. Mientras el Comité de la CFCI busca transformar y crear un condado de Los 
Ángeles más equitativo, se está en la búsqueda de proyectos, programas, ideas y recomendaciones de 
conceptos para el proyecto de plan de gastos. Envíe su formulario con sus recomendaciones de proyectos 
antes del 1 de mayo para que el Comité de la CFCI lo tenga en cuenta. 

 
Rellene el siguiente formulario para ayudar a promover las alternativas al encarcelamiento en su comunidad. 

 
RECOMENDACIÓN DE PROYECTOS para su financiación  
VISITE el sitio web del CFCI para obtener más información 

 

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 
Ɣ Justicia restaurativa 
Ɣ Servicios sanitarios para la comunidad 
Ɣ Desvío no carcelario y reinserción 
Ɣ Desarrollo de los jóvenes 
Ɣ Formación y empleo 
Ɣ Reducción de daños 

 

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://ceo.lacounty.gov/ati/cfci-advisory-committee/


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #4 

 

 
INSTAGRAM 

Copia de Publicación 

Las desigualdades en materia de justicia penal por motivos raciales han afectado durante mucho tiempo a las 
comunidades de color. Ahora tenemos la oportunidad de opinar sobre cómo el condado se gasta su  
con respecto a las comunidades crónicamente desatendidas del condado de Los Ángeles. ¡Utilice el hashtag 
#CareFirstJailsLast y envíe sus recomendaciones de proyectos antes del 1 de mayo!  

 
***Por favor, tenga en cuenta que debe enlazar todos los formularios e inscripciones en su biografía o 
en su cuenta de linktr.ee. Este es el enlace: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
*Por favor, tome nota para que se utilice después de la sesión informativa 

 
TWITTER (Sin imagen) 

Copia de Publicación 

¡Participar en la sesión informativa del CFCI fue un gran primer paso para el proyecto #CareFirstJailsLast! Si 
se perdió las sesiones, puede ver la grabación aquí y presentar sus ideas antes del 1 de mayo. 

https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #4 

 

 
 

FACEBOOK 
Copia de Publicación 
El encarcelamiento impacta desproporcionadamente a las comunidades de color y estamos dando pasos 
hacia la equidad con el #CFCI. Queremos saber lo que piensa sobre cómo podemos asignar 100 millones 
de dólares en fondos públicos en todo el condado de Los Ángeles. ¡Recuerde presentar su formulario de 
recomendación de programas antes del 1 de mayo! 

 
GUARDE LA FECHA y RELLENE EL FORMULARIO que aparece a continuación para ayudar a promover las 
alternativas al encarcelamiento en su comunidad. 

 
RECOMENDACIÓN DE PROGRAMAS para la financiación 
VISITAE el sitio web del CFCI para obtener más información 

 
PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

Ɣ Justicia Restaurativa 
Ɣ Servicios sanitarios comunitarios 
Ɣ Derivación y reinserción no carcelaria 
Ɣ Desarrollo de los jóvenes 
Ɣ Formación y empleo 
Ɣ Reducción de daños 

 
*Por favor, tome nota para que se utilice después de la sesión informativa 

https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #5 

 

 

INSTAGRAM 

Copia de Publicación 

La justicia penal de carácter racial ha afectado durante mucho tiempo a las comunidades de color. 
Sigamos elevando a las comunidades con recursos crónicamente insuficientes y tengamos voz y voto 
en la forma en que se gasta el presupuesto del condado  . Si se perdió la sesión informativa de 
Care First y Community Investment, puede ver la grabación en el enlace que aparece en la biografía.  

 
 

***Por favor, tenga en cuenta que debe enlazar todos los formularios e inscripciones en su 
biografía o en su cuenta de linktr.ee. Este es el enlace: https://bit.ly/3DrhSwb 

 
 

TWITTER (Sin imagen) 

Copia de Publicación 

¡Participar en la sesión informativa del CFCI fue un gran primer paso para el proyecto 
#CareFirstJailsLast! Si se perdió las sesiones, puede ver la grabación aquí y enviar sus ideas 
antes del 1 de mayo 

https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29


DIRECTOR GENERAL - ATI 

Medios sociales y digitales | 
Puesto #5 

 

 
 

FACEBOOK 
Copia de Publicación 

El encarcelamiento impacta desproporcionadamente a las comunidades de color y estamos 
avanzando hacia la equidad con la #CFCI. Gracias a la #MedidaJ, pudimos discutir cómo podemos 
asignar 100 millones de dólares en fondos públicos en todo el condado de Los Ángeles. Si se perdió 
la sesión informativa, pero le gustaría formar parte de este proceso, puede ver las grabaciones aquí 
sobre cómo promover alternativas al encarcelamiento en su comunidad. 

 
RECOMENDACIÓN DE PROGRAMAS para su financiación antes del 1 de mayo. 
VISITE el sitio web del CFCI para obtener más información 

 

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 
Ɣ Justicia restaurativa 
Ɣ Servicios sanitarios comunitarios 
Ɣ Desvío no carcelario y reinserción 
Ɣ Desarrollo de los jóvenes 
Ɣ Formación y empleo 
Ɣ Reducción de daños 

https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/
https://survey123.arcgis.com/share/a6c564b765be4054b71e6b9e2732ee29
https://ceo.lacounty.gov/ati/community-engagement/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Involúcrese 

Si tiene alguna pregunta sobre el formulario de 
recomendación de proyectos, diríjase a lo 
siguiente 

 
Alternativas al encarcelamiento  
CFCI Partner 
ati@lacounty.gov 

¿Tiene preguntas? 

Si tiene alguna pregunta sobre la caja de 
herramientas, las publicaciones en las redes 
sociales, la participación o el programa en general, 
póngase en contacto con: 

 
Administrador 
CFCI Outreach 
cfci_info@slstrategy.com 

 

ORGANIZACIÓN DE LIDERAZGO 
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Contactos 

mailto:ati@lacounty.gov
mailto:cfci_info@slstrategy.com

