AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

DIVISIÓN DE SUBVENCIONES FEDERALES Y
HABITACIONALES

.................................................................................................................................

PROGRAMA
AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES
DE TODO EL CONDADO
FINANCIAMIENTO SUGERIDO PARA LA SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) Y LOS FONDOS DEL PROGRAMA
HOME PARA EL AÑO DEL PROGRAMA
Jueves, 4 de abril de 2019, 7:00 p. m.
Lugar de la reunión:
Marin County Civic Center
Junta de la Cámara de Supervisores
3501 Civic Center Drive, sala 330
San Rafael, CA 94903
1. Comentarios de apertura del Presidente del Comité.
2. Presupuesto para 2019-20 para las tres Áreas locales de Planificación
CDBG (Novato, San Rafael, Condado otro), la reprogramación de los fondos
del Área de Planificación CDBG de años anteriores y el uso de los ingresos
del programa del Área de Planificación CDBG.
A. Informe del personal.
B. Comentarios públicos.
C. Discusión y recomendaciones por parte del Comité de Establecimiento de
Prioridades para la Junta de Supervisores del Condado de Marin para la
utilización sugerida de los fondos del Área de Planificación CDBG.
3. Recomendaciones para las asignaciones del programa HOME 2019-20,
reprogramación de los fondos HOME de años anteriores y uso de los
ingresos del programa HOME.
A. Informe del personal.
B. Comentarios públicos.
C. Discusión y recomendaciones por parte del Comité de Establecimiento de
Prioridades para la Junta de Supervisores del Condado de Marin para la
utilización sugerida de los fondos del Programa HOME y de Vivienda en
todo el Condado CDBG.
4. Solicitud de comentario
comunitario habitacional
ingresos, así como el
Habitacionales, HOME y

público sobre las necesidades de desarrollo
y no habitacional de las personas de bajos
desempeño pasado de las Oportunidades
CDBG del Condado para los programas de

PG. 2 DE2

personas con Sida (HOPWA). (Esta es una oportunidad para que el público
realice comentarios sobre las necesidades de la comunidad, además de los
problemas generales relacionados con los programas HOPWA, HOME y CDBG.
Observe que el punto 2 y el 3 de este programa contemplan los comentarios
públicos sobre los montos presupuestarios sugeridos para proyectos HOME y
CDBG específicos).
A. Comentarios públicos.
B. Discusión y recomendaciones por parte del Comité de Establecimiento de
Prioridades.
5. Novedades del Acuerdo de Cumplimiento Voluntario (VCA).
6. Novedades del personal sobre los Procesos Futuros de Planificación
7. Tiempo libre para los Comentarios del Público sobre los Asuntos que no
forman parte del Programa.
Próxima audiencia
Martes, 7 de mayo de 2018
Junta de Supervisores del Condado de Marin
Junta de la Cámara de Supervisores
Marin County Civic Center, Sala 330
3501 Civic Center Drive, San Rafael
9 a. m. o a partir de esa hora (horario por definir)
Si tiene alguna pregunta sobre la audiencia pública, llame a Molly Kron al (415) 473-6279 de la Agencia de Desarrollo
Comunitario del Condado de Marin. Las personas que utilicen teletipos pueden contactarnos al (415) 473-3232 (TTY)
o a través del Servicio de Relevo de California al 711. Todos los eventos y reuniones públicos que patrocine o realice
el Condado de Marin se llevan a cabo en lugares accesibles. Se pueden realizar solicitudes de asistencia por medio
de Leelee Thomas al (415) 473-6697, (415) 473-3232 (TTY) o por correo electrónico: rbateman@marincounty.org,
al menos cinco días hábiles antes del evento. De ser solicitadas, están disponibles copias de los documentos en
formatos alternativos. Están disponibles la interpretación de lenguaje de señas, así como la traducción hacia otro
idioma que no sea el inglés. Llame a nuestra oficina al (415) 473-6698, al menos cinco días hábiles antes de la
audiencia pública a la cual desea asistir, si necesita la traducción hacia otro idioma, un intérprete de lenguaje de
señas, un aparato auditivo u otra asistencia razonable. En consideración de las personas con sensibilidad ambiental,
por favor, no use perfume ni otras colonias. Llame al Golden Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) para obtener
información sobre el tráfico.

El Plan Consolidado, los Planes anuales de Acción, los Informes de Evaluación y de Desempeño Anual Consolidado,
los registros con respecto al uso anterior de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario, el Programa
de Asociaciones de Inversión HOME, y los fondos del Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con
Sida, la Política de Derechos Civiles, el Plan de Asistencia de Reubicación y Antidesplazamiento Residencial, la
Política Antidiscriminatoria y los documentos del programa están disponible para su revisión en la Agencia de
Desarrollo Comunitario del Condado de Marin, 3501 Civic Center Drive, sala 308, San Rafael, California. De ser
solicitadas, están disponibles copias de los documentos en formatos accesibles.

