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AVISO DEL PERIODO DE COMENTARIO Y AUDIENCIA DE LA JUNTA PARA EL
PLAN DE ACCIÓN ANUAL PROPUESTO DE 2019
El Plan Consolidado del Condado de Marin para los Años Fiscales 2015-19 (Plan
Consolidado) es un informe de planificación y presupuestario impuesto por el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para comunidades con derechos. El Plan describe
las necesidades de desarrollo comunitario de viviendas asequibles y de prioridad no
relacionada con viviendas de personas con ingresos extremadamente bajos a moderados
en el Condado, y establece prioridades y estrategias para cumplir estas necesidades. El Plan
Consolidado incluye un Plan de Acción anual para cada de año del periodo de 5 años. El
Plan de Acción del quinto año sirve como el presupuesto del Año Fiscal 2019 para el uso de
los Subsidios Federales Globales de Desarrollo Comunitario (CDBG) y los fondos del
Programa de Alianza de Inversores HOME (HOME). Se requiere que el Condado modifique
el Plan de Acción del Plan Consolidado anualmente para reflejar el presupuesto de cada año
nuevo del programa para el uso de los fondos de CDBG Y HOME. También se requiere que
el Condado actualice el Plan Consolidado con datos nuevos sobre necesidades comuntiarias
de viviendas asequibles y de prioridad no relacionada con viviendas a medida que esté
disponible, y para abordar los comentarios públicos recibidos durante las audiencias públicas
y el periodo de comentario.
Los presupuestos propuestos para el uso de los fondos del Programa HOME y CDBG del
Año Fiscal 2019 se presentarán en el Plan de Acción Anual de 2019. Todas las actividades
recomendas para el financiamiento son consistentes con las prioridades del Condado según
se reporta en el Plan Consolidado.
Este aviso es para informarle al público y a todas las partes relevantes que abriremos un
periodo de comentario de 30 días dos semanas después de publicar este aviso.
ADEMÁS, SE NOTIFICA que se llevará a cabo una votación en cuanto al financiamiento
Federal para los programas CDBG y HOME para el año fiscal 2019-20 en la Junta de
Supervisores del Condado de Marin para su aprobación final. Se alienta a que todas las
partes interesadas asistan el 7 de mayo de 2019.
Audiencia Pública de la Junta de Supervisores
7 de mayo de 2019 9:00 AM, o posteriormente
Centro Cívico del Condado de Marin, Cámaras de la Junta de Supervisión
3501 Civic Center Drive, Room 330, San Rafael, CA 94903
Por favor, contacte a Molly Kron, Planificadora a través de mkron@marincounty.org, 415473-6279 o a Jillian Zeiger, Planificadora a través de jzeiger@marincounty.org, 415-4737549 o si usted no puede asistir a la audiencia pública pero quisiera comentar sobre el Plan
de Acción Anual propuesto, o las necesidades de desarrollo comunitario de vivienda y no
relacionadas con vivienda. También se pueden enviar comentarios a: Housing and Federal
Grants Division, Marin County Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive,
Room 308 San Rafael, California 94903.
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