
OFICINA DE LA ALCALDESA PARA

ASUNTOS LATINOS

La Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Latinos 
(MOLA) es parte de la Oficina Ejecutiva de la 
Alcaldesa de Washington, D.C. MOLA ofrece una 
amplia gama de servicios de apoyo vitales para los 
latinos en el Distrito de Columbia. El trabajo de 
MOLA es de importancia extrema dado que 1 de 
cada 10 habitantes del Distrito  son de 
descendencia Latina. El papel de MOLA es servir 
de puente entre la comunidad Latina, la Alcaldesa 
Muriel Bowser, las agencias gubernamentales del 
Distrito, las organizaciones comunitarias y las 
empresas privadas.

NUESTRA MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los  Latinos que 
viven en el Distrito de Columbia, abordando una 
amplia gama de las necesidades sociales y 
económicas a través de la gestión estratégica de 
los sectores público y privado, la experiencia en 
políticas públicas, relaciones comunitarias, 
compromiso cívico y subvenciones a 
organizaciones con base comunitaria. 

SOMOS
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Oficina de la Alcadesa Para Asuntos Latinos
Centro Municipal Frank D. Reeves 
2000 14th Street, NW | Suite 206

Washington, DC 20009

!CONÉCTESE CON NOSOTROS!

facebook.com/olagovdc

twitter.com/oladcgov

Correo electrónico: ola@dc.gov
Teléfono: 202.671.2825

www.mola.dc.gov

instagram.com/oladcgov
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NUESTRO COMPROMISO
Los recursos de la Oficina de la Alcaldesa 
para Asuntos Latinos (MOLA) están 
disponibles para más de 74,400 habitantes 
Latinos del Distrito a través de subvenciones 
a más de 51 organizaciones comunitarias. 
Organizamos continuamente eventos, tales 
como ferias informativas, talleres para 
desarrollo de capacidades, actividades 
comunitarias y foros sobre presupuesto de la 
alcaldesa Bowser. Servimos como enlace 
entre los Latinos y las agencias del Distrito 
para promover programas y servicios. 
Nosotros abogamos por la igualdad de 
acceso a servicios y programas 
gubernamentales para los Latinos en 
las áreas de salud, educación, 
vivienda, desarrollo 
económico y empleo.

Con programas centrados en la comunidad 
por  medio del enlace comunitario, el acceso 
lingüístico, la asistencia técnica y financiera, 
la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos 
Latinos está facultada para proveer a los 
Latinos que viven en DC las posibilidades de 
un desarrollo sin precedentes.

Relacione y Enlace Comunitario
El objetivo principal del Programa de Relaciones y 
Enlace Comunitario de MOLA es establecer 
asociaciones, involucrar y difundir información a 
todos los Latinos que viven en el Distrito para que 
puedan aumentar su conocimiento y acceso a 
programas vitales y servicios a su disposición. 
MOLA también trabaja con agencias dentro del 
Distrito para coordinar eventos que tengan como 
objetivo informar a los Latinos sobre servicios, 
programas y mejorar el acceso de la comunidad a 
tales servicios. Algunos ejemplos de eventos 
coordinados con el apoyo de MOLA incluye: 
capacitación hands on heart, inscripción a seguro 
médico de DC Health Link, eventos de acceso a 
empleo y otros eventos comunitarios.

Accesso Linguistico

El Programa de Acceso Lingüístico  de MOLA 
existe para asegurar a los habitantes del Distrito 
que no hablan o hablan poco inglés, tener  el 
mismo acceso a información y servicios prestados 
por el Distrito. Por medio del acceso lingüístico, los 
Latinos  que hablan poco o no hablan inglés se les 
ofrecen servicios de interpretación y traducción 
de documentos al momento de obtener los 
servicios del gobierno, así como lo requiere la Ley 
de Acceso Lingüístico de 2004. El personal del 
Programa de Acceso Lingüístico de MOLA 
participa en la divulgación de información a la 
comunidad, proporciona capacitación y apoyo 
técnico a las agencias del Distrito que ofrecen 
servicio a habitantes que no hablan o hablan poco 
inglés y  también miden la efectividad de las 
agencias que sirven a tal población examinando la 
asignación de recursos y la prestación de servicios.

Asistencia Técnica y Financiera

El Departamento de Subvenciones de MOLA 
proporciona  asistencia técnica a organizaciones 
comunitarias para mejorar sus capacidades de 
ofrecer servicios que sean lingüística y 
culturalmente  apropiados para mejorar la vida 
de los Latinos que viven en el Distrito. Para lograr 
esto cada año MOLA solicita  a las 
organizaciones comunitarias con denominación 
501(c)(3)  presentar solicitud para poder calificar 
a estas subvenciones llamada Subvenciones 
Latinas para el Desarrollo Comunitario (LCDG). 
Estas subvenciones buscan servir a la población 
Latina de todas las edades y a dueños de 
negocios que viven en el Distrito de Columbia.
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