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HOUSING AND FEDERAL GRANTS DIVISION

...................................................................................................................................................
El Comité de Establecimiento de Prioridades de la Concesión para el Desarrollo Comunitario
en Bloque (CDBG) llevará a cabo una reunión pública para votar sobre las prioridades de
financiamiento de los programas CDBG y HOME del Condado de Marín para el AF 2018-19
Martes, 5 de abril de 2018
7:00 p.m. a 9:00 p.m.
San Rafael City Council Chambers
1400 Fifth Avenue, San Rafael, CA 94901
La reunión estará abierta al público, y el orden del día incluye tiempo dedicado para los comentarios
del público. El orden del día para la reunión del 5 de abril se muestra a continuación:
ORDEN DEL DÍA
AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DE TODO
EL CONDADO
PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PARA LOS FONDOS DE LA CONCESIÓN PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO EN BLOQUE (CDBG) Y DEL PROGRAMA HOME PARA EL AÑO DEL PROGRAMA 2018-19
Jueves, 5 de abril de 2018, 7:00 p.m.
Lugar de la reunión:
San Rafael City Hall, Council Chambers
1400 Fifth Avenue
San Rafael, CA 94901
1.

Comentarios iniciales del Presidente del Comité.

2.

El presupuesto para 2018-19 para tres Áreas locales de planificación de CDBG
(Novato, San Rafael, Otra del Condado), reprogramaciones de los fondos de
áreas de planificación de CDBG de años anteriores, y el uso de los ingresos del
programa de Área de Planificación de CDBG.
A. Informe del personal.
B. Comentarios del público.
C. Discusión y recomendaciones por el Comité de Establecimiento de Prioridades
para el Consejo de Supervisores del Condado de Marin para el uso propuesto de los
fondos de las Áreas de Planificación de CDBG.

3.

Recomendaciones para las asignaciones de vivienda de todo el condado de
CDBG para 2018-19, reprogramaciones de fondos de vivienda de todo el
condado de CDBG de años anteriores, el uso de los ingresos del programa de
vivienda de todo el condado de CDBG, asignaciones del Programa HOME para
2018-19, reprogramaciones de fondos del programa HOME de años anteriores,
y el uso de los ingresos del programa HOME.
A. Informe del personal.
B. Comentarios del público.
C. Discusión y recomendaciones por el Comité de Establecimiento de Prioridades de Todo el
Condado para el Consejo de Supervisores del Condado de Marin para el uso propuesto de los
fondos del programa de Vivienda en Todo el Condado de CDBG y del programa HOME.
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4.

Solicitud de comentarios públicos sobre las necesidades de vivienda y
desarrollo comunitario no relacionado con vivienda de las personas de bajos
ingresos, y el desempeño histórico de los programas Concesión para el
Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG), HOME, y Oportunidades de Vivienda
para Personas con SIDA (HOPWA) del Condado. (Esta es una oportunidad para
que el público comente sobre las necesidades comunitarias y los asuntos generales
relacionados con los Programas CDBG, HOME y HOPWA. Por favor tengan en
cuenta que los puntos 2 y 3 del presente orden del día contemplan los comentarios
públicos sobre las cantidades presupuestarias propuestas para proyectos específicos
de CDBG y HOME.)
A. Comentarios del público.
B. Discusión y recomendaciones del Comité de Establecimiento de Prioridades.

5.

Últimas noticias de la Evaluación para Vivienda Justa (AFH: Assessment For
Fair Housing)

6.

Últimas noticias sobre el Acuerdo de Cumplimiento Voluntario (VCA)

7.

Tiempo dedicado para los comentarios del público sobre asuntos que no están
en el orden del día

Audiencias futuras
Martes, 8 de mayo de 2018
Consejo de Supervisores del Condado de Marin
Board of Supervisors Chambers
Marin County Civic Center, Sala 330
3501 Civic Center Drive, San Rafael
9 a.m. o después (hora por determinarse)
Si tiene preguntas sobre la audiencia pública, por favor llame a Molly Kron al (415) 473-6279 en la Agencia
de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin. People using TTY devices may reach us at (415) 4733232 (TTY) or through the California Relay Service at 711. All public meetings and events sponsored or
conducted by the County of Marin are held in accessible sites. Se pueden hacer solicitudes de adaptaciones
llamando a Molly Kron al (415) 473-6279, (415) 473-3232 (TTY), o por correo electrónico a:
mkron@marincounty.org, por lo menos cinco días laborables antes del evento. Hay copias de los
documentos disponibles en formatos alternativos, bajo solicitud. A solicitud, hay disponibilidad de
interpretación en lenguaje de señas y traducciones a otros idiomas que no sean el inglés. Por favor llame a
nuestra oficina al (415) 473-6279, al menos con cinco días laborable por anticipado de la audiencia pública a
la que desea asistir si necesita traducción a otro idioma, un intérprete de lenguaje de señas, un dispositivo
de asistencia auditiva u otra adaptación razonable. En consideración de las personas con sensibilidad
ambiental, favor de no usar perfume ni otras fragancias. Llame a Golden Gate Transit (415-2000, 711 TDD)
para obtener información sobre el transporte público.

El Plan Consolidado, los Planes Anuales de Acción, los Reportes Anuales Consolidados de Evaluación y
Desempeño, los registros referentes al uso en el pasado los fondos de los programas de la Concesión para el
Desarrollo Comunitario en Bloque, Alianzas de Inversión HOME, y Oportunidades de Vivienda para Personas
con SIDA, la Política de Derechos Civiles, el Plan de Asistencia de Reubicación y Antidesplazamiento
Residencial, la Política contra la Discriminación, y los archivos del programa están disponibles en la Agencia de
Desarrollo Comunitario del Condado de Marin, 3501 Civic Center Drive, Sala 308, San Rafael, California. Hay
disponibilidad de copias de los documentos en formatos accesibles, bajo solicitud.

Si usted desea eliminar su nombre de nuestra lista de correo, por favor envíeme
un mensaje a mkron@marincounty.org pidiendo que su nombre sea eliminado.
¡Gracias!

