
	
				 	Qué	es	la	Asociación	para	

el	Mejoramiento	de	
Hacienda	Heights	(HHIA)?		

HHIA	es	una	asociación	sin	fines	de	
lucro	501	(c)	(4)	del	IRS	con	doce	
miembros	voluntarios	de	la	Junta	
Directiva.	HHIA	se	formó	en	1948	y	se	
incorporó	en	1965.	Declaración	de	
misión:	“Fomentar	y	apoyar	aquellos	
proyectos	de	desarrollo	y	actividades	
que	mejoren	la	calidad	de	vida	en	
Hacienda	Heights	y	esto	se	convierte	en	
un	mejor	lugar	para	vivir.	Es	
importante	establecer	interes	de	los	
residendes	de	nuestra	comunidad	para	
ejercer	una	influencia	combinada	con	
los	oficiales	electos”.	¿Quiénes	son	los	
miembros	de	HHIA?	Residentes	de	
Hacienda	Heights	o		dueños	de	negocios	
en	Hacienda	Heights.	

QUIENES son miembros de la 
HHIA? 
Los residentes que viven en Hacienda 
Heights o los dueños de negocios en 
Hacienda Heights se unen a HHIA. 
	

Por qué unirse a la HHIA? 
	
HHIA representa a nuestra comunidad con 
la Junta de Supervisores del condado de 
Los Angeles.  A través de la oficina de 
nuestra Supervisora del  4to. Distrito, Hilda 
Solis. Como area no incorporada, 
coordinamos con  representates del 
gobierno Federal, estatal y condado de 
Los Angeles para abogar  para  mas 
oportunidades y progreso para Hacienda 
Heights. En nuestras reunions mensuales 
hay interacción con nuestra comunidad, 
discutimos proyectos actuales y proyectos 
planeados en el futuro para Hacienda 
Heights. Proporcionamos un foro y acceso 
a representantes de los oficiales 
electos.  En las juntas, los residentes 
tienen la oportunidad de expresar sus 
preocupaciones y sugerencias.	

Quiénes son la miembros de la Junta 
Directiva? 
12 Directores son electos por la membrecia. los 
directores pertenecen a diferentes comités 
relacionados con aplicación del código de 
propiedad, relaciones públicas y comunitarias, 
zonificación, parques y recreación, seguridad y 
salud pública, calles y carreteras, agua y 
servicios públicos, membresía y más. 
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Folleto Traducido Disponsible: 
 
中文版簡介，請至哈崗社區發

展委員會 (HHIA)網
站 www.hhia.net 讀取 
	
Este	folleto	en	español	está		
disponible	en	la	página	de	inicio	
del	sitio	web	de	HHIA	en:		
www.hhia.net	
 



	

	

Cuanto	cuesta?		
Miembro	vitalicio	(por	vida):	
 
Miembro	vitalicio:	$150/tarifa	única.	
Miembro	anual:	$20/año.	"Elegible	
las	personas	(o	parejas	casadas)	deben	
ser	dueños	de	propiedades/negocios,	
residentes	adultos	en	edad	de	votar	en	
Hacienda	Heights”.	Los	recordatorios	de	
renovación	anual	se	envían	por	correo	en	
junio.	Las	opciones	de	pago	electrónico	
están	disponibles.	Visite	nuestro	sitio	web	
para	más	detalles.	
 
The annual membership cycle starts  
on July 1, ends on June 30. 
	
Una	solicitud	de	membresía	está	
disponible	en	la	página	de	inicio	del	
sitio	web	de	HHIA	en	www.hhia.net.	
O	solicitar	una	aplicación:	
info@hhia.net	

HHIA	es	una	organización	cívica	sin	fines	de	
lucro	501(c)(4)	del	IRS.	La	membresía	y	las	
donaciones	no	son	deducibles	de	impuestos.	
Consulte	a	su	profesional	de	impuestos.	

	

	

Como	Estoy	Informada?	
Las	reuniones	de	la	junta	directiva	de	
HHIA	están	abiertas	a	nuestros	
miembros	y	al	público	en	general.	Las	
reuniones	de	negocios	se	realizan	una	
vez	al	mes.	En	enero	se	lleva	a	cabo	una	
reunión	y	cena	anual	de	negocios.	
	
-Sitio	web	de	la	HHIA:	www.hhia.net/	
								Correo	electrónico:	info@hhia.net.	
-Recibir	boletines.	Enviado	por	correo	en	
junio	y	diciembre	
-Hable	con	funcionarios	electos:	Junta	de	
Supervisores	del	Condado	de	LA,		
-Congreso,	Senado	de	CA	y	Asamblea	de	
CA.	
-Cumplimiento	de	la	ley:	LA	Co.	Sheriff's,	
CHP.	
-LA	Co.	Departamentos	y	comunidad	
Organizations.			
	
	
	

	
	
Horario	de	las	juntas	mensuales:	7:00	p.	m.	
Enero/febrero/abril:	4th	Lunes	
Marzo/Mayo-Diciembre:	3rd	Lunes	(fechas	de	
reuniones	sujetas	a	cambios)	
Hacienda	Heights	Community	Center	
1234	Valencia	Ave.,	HH		CA		91745	

	

              HHIA	Apoya:	

• Participación	en	el	Plan	Comunitario	de	
Hacienda	Heights	que	guía	el	desarrollo	
en	nuestra	área	no	incorporada.		

• Responsabilidad	ambiental	con	nuestra	
comunidad	y	las	comunidades	cercanas.	
Eventos	patrocinados	por	la	comunidad	
incluyen:	Desfile	“I	Love	America”	del	4	
de	julio,	Día	de	Jim	Davis	(	limpieza	
comunitaria)	,	Taste	of	the	Heights,	Año	
Nuevo	(calendario	Chino)	Almuerzo	de	
reconocimiento	a	la	seguridad	pública	y	
más.		

• Participación	en	las	iniciativas	de	la	Junta	
de	Supervisores	del	Condado	de	Los	
Ángeles	que	afectan	a	Hacienda	Heights.		

• Protección	de	nuestras	colinas	y	espacios	
abiertos,	preservar	la	naturaleza	y	la	vida	
silvestre,	mitigar	los	impactos	negativos	
en	nuestra	comunidad.		

• Restauración,	mantenimiento	y	mayor	
uso	de	Puente	Hills	para	recreación,	
caminatas	y	ciclismo.		

• Desarrollo	de	un	parque	en	Hacienda	
Heights.			

	
	


