
¿Que es TAP?

El programa de asistencia técnica ofrece información, herramientas, recursos 
y estrategias para ayudar a los solicitantes a través de todas las etapas de un 
proyecto, desde la conceptualización, a través de la iniciación de becas, la 
concesión de becas y la finalización de proyectos.

¿Que es el objectivo?

El objetivo de TAP es lograr equidad en parques 
y espacios abiertos con apoyando el desarrollo 
de las solicitudes de concesión de parques y 
espacios abiertos que resulten en parques de 
más alta- calidad en comunidades que han sido 
identificadas de “Necesidad Alta” o “Necesidad 
Muy Alta” en el condado de Los Angeles 
Evaluación de Necesidades de Parques. 

¿Quienes son elegibles para TAP?

Algunos recursos de TAP están disponibles 
para todos los solicitantes a través de todas 
las etapas de su proyecto o programa de 
parque propuesto. Sin embargo, solicitantes 
con proyectos ubicados en áreas de estudio de 
“Necesidad Alta” o “Necesidad Muy Alta” tienen 
acceso a servicios adicionales de consultoría 
para el desarrollo de parques.

¿Qué sigue? 

Si su entidad está en un área de parque de 
“Necesidad Alta” o “Necesidad Muy Alta”, 
usted puede ser elegible para los Servicios de 
Consultoría Profesional de TAP. 

 ► RPOSD.LAcounty.gov/TAP-Services

Entidades empresariales, organizaciones 
comunitarias, o individuos con experiencia 
y habilidades que están interesados en 
asociación con nosotros para proporcionar 
servicios de consultoría a entidades elegibles 
para TAP son muy alentados a aprender más 
acerca de nuestro proceso de solicitud abierto 
para Proveedores TAP.

 ► RPOSD.LAcounty.gov/TAP-Partners

Todos los interesados deben estar atentos a 
nuestro calendario sobre informes de talleres 
especializados y generalizados para TAP que 
iniciaran pronto. 

 ► RPOSD.LAcounty.gov/TAP-Resources
 ► RPOSD.LAcounty.gov/Calendars



PROGRAMA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA (TAP) 

Solicitud de Declaracion 
de Cualificaciones de 
TAP (RFSQ) 
16 de febrero de 2021 
EEl Distrito comenzará el Proceso de 
solicitud de Proveedores Cualificados 
para TAP. Esta es una solicitud 
abierta. Detalles de envío: 
RPOSD.lacounty.gov/TAP-Partners

TALLER de Pre-solicitud 
de Proveedores TAP
1 de mar1 de marzo de 2021 
Inglés: 25 de febrero de 2021 
1:00 PM - 2:00 PM
Registro y detalles: 
RPOSD.lacounty.gov/TAP-Partners

TALLER de TAP
para Entidades Elegibles
11 de mar11 de marzo de 2021
Inglés: 4 de marzo de 2021
Inglés: 9 de marzo de 2021 
10:00 AM - 11:00 AM
Registro y detalles: 
RPOSD.lacounty.gov/TAP-Resources

PROGRAMAS DE BECAS 
COMPETITIVAS

Programas de Becas 
Competitivas 2021
Aplicación DISPONIBLE
30 de abril de 2021
Aplicar a través de GMS: 
ggranunding.RPOSD.lacounty.gov

Programas de Becas 
Competitivas 2021 
TALLER de Aplicación 
Fecha Se Anunciará
Fecha Se Anunciará
DDetalles de registro: 
RPOSD.lacounty.gov/compe ve-grant-programs

Programas de Becas 
Competitivas 2021
Aplicación FECHA DE PLAZO 
Fecha Se Anunciará
10:00 AM
AAplicar a través de GMS: 
granunding.RPOSD.lacounty.gov

Programas de Becas 
Competitivas 2021
Anuncio de Concesión de 
Becas
Diciembre de 2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE BECAS

Revisiones del GAM de la 
Medida A
AYUNTAMIENTO 
Inglés: 23 de febrero de 2021
Inglés: 4 de marzo de 2021
1:00 1:00 PM
Vamos a discur las actualizaciones del 
Manual de Administración de Becas 
(GAM).

Inventario de Parques 
2021 Actualización
FECHA DE PLAZO
227 de mayo de 2021
12:00PM (mediodía)
Detalles y Registro: 
RPOSD.lacounty.gov/Portal

Envíe preguntas sobre becas de RPOSD a 
info@RPOSD.LAcounty.gov

Envíe preguntas sobre TAP a 
TAP@RPOSD.LAcounty.gov
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