
 
 
El Condado de Marin invita solicitudes de personas que representen a las 
minorías raciales y étnicas y las personas con discapacidad para fungir 
como miembros del Comité de Prioridades de la Subvención para 
Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG) 
 
Hay tres vacantes en el Comité de Prioridades para miembros de la comunidad 
que representan los intereses de las minorías raciales y étnicas y/o personas 
con discapacidad.  Este año, hay vacantes para miembros de la comunidad del 
Área de Planificación de Lower Ross Valley, del Área de Planificación de 
Richardson Bay, y de cualquier lugar en el Condado de Marin.   Tras la elección, 
los miembros comunitarios fungirán durante un periodo de dos años a partir de 
septiembre de 2014 hasta septiembre de 2016. 
 
El Condado de Marin invita a los residentes comunitarios a que presenten su 
solicitud para ser miembros del Comité de Prioridades de Todo el Condado y de 
sus Comités de Área Local.    Estos comités supervisan la distribución de los 
fondos de la Subvención para Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG) y el 
Programa HOME en el Condado de Marin.    Los gobiernos locales de Marin han 
ampliado los comités de los programas CDBG y HOME con el objetivo de 
aumentar la diversidad de estos comités, y por lo tanto esta invitación es 
específicamente para personas que representan los intereses de las minorías 
raciales y étnicas y/o personas con incapacidades.  El objetivo de la expansión 
de los comités es traer más diversidad al grupo que (1) asesora al Consejo de 
Supervisores sobre el proceso de asignación de fondos de CDBG y HOME, y (2) 
proporciona aportaciones sobre la aplicación por parte del Condado del Análisis 
de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa.  
 
Las solicitudes para miembro de comité se deben recibir para las 4:30 p.m. 
del 4 de septiembre de 2014. 
 
Las solicitudes y los detalles completos de esta oportunidad se encuentran 
en www.marincounty.org/cdbg o haga clic en el botón de Atrás para volver a 
la página anterior.   
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