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AGENDA 

 
 

COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES A NIVEL DEL CONDADO  
Subsidio en Bloque de Desarrollo Comunitario y Asociaciones de Inversión del 

Programa HOME  
 
Jueves, 20 de febrero de 2020 6:00 p.m. 

 
Lugar de la Reunión: 

Centro Cívico del Condado de Marin 
3501 Civic Center Drive,  

Cámara de la Junta de Supervisores, Sala 330  
San Rafael, CA 94901. 

 
 
1. Comentarios de Apertura  

 
 

2. Discusión y revisión de solicitudes 
 

A. Presentación del Personal 
 

B. Discusión de solicitudes identificadas por el Comité de Establecimiento 
de Prioridades  

 
 C.  Comentarios del Público  
 
 

3. Solicitudes de comentarios del público sobre las necesidades de 
desarrollo comunitario de vivienda y de otros aspectos de las 
personas de bajos recursos, y del pasado desempeño de los 
programas de CDBG y HOME del Condado. (Esta es una oportunidad 
para que el público comente sobre las necesidades de la comunidad y de 
asuntos en general relacionados con los programas CDBG y HOME) 
 

A. Comentarios del Público  
 
 



 
PG. 2 OF 2 

4. Tiempo de Apertura para Comentarios del Público sobre Asuntos 
que no estén en la Agenda 

 

 
 
 
 
 

Si tiene preguntas sobre la audiencia pública, por favor, llame al Subsidio Federal y de Vivienda al (415) 473-
6279 en el Organismo de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin. Las personas que usan dispositivos 
TTY pueden contactarnos al (415) 473-3232 (TTY) o a través del Servicio de Transmisión de California al 711. 
Todas las reuniones y eventos públicos patrocinados o conducidos por el Condado de Marin se llevan a cabo 
en lugares accesibles. Se pueden hacer solicitudes de acomodamientos llamando al Subsidio Federal y de 
Vivienda al (415) 473-6279, (415) 473-3232 (TTY), o por correo electrónico: federalgrants@marincounty.org, 
al menos cinco días hábiles antes del evento. Hay copias disponibles de los documentos en formatos alternativos 
a solicitud. La interpretación al idioma de señas y traducción a otros idiomas además del inglés estarán 
disponibles a solicitud. Tenga a bien llamar a nuestra oficina al (415) 473-6279, al menos cinco días hábiles 
antes de la audiencia pública a la que usted desee asistir si necesita traducción a su idioma, un intérprete del 
idioma de señas, un dispositivo de ayuda auditiva u otro acomodamiento razonable. En consideración por las 
personas con sensibilidades ambientales, por favor, no use perfume u otras fragancias. Llame a Golden Gate 
Transit (415-455-2000, 711 TDD) para información sobre el tránsito. 
 
 

  
 

   
El Plan Consolidado, Planes Anuales de Acción, Informes de Desempeño y Evaluación Anual Consolidados, 
registros respecto al pasado uso del Subsidio en Bloque de Desarrollo Comunitario, 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 Anti-desplazamiento y Reubicación Residencial, La Política 
de No Discriminación, y los expedientes del programa están disponibles para su inspección en el Organismo de 
Desarrollo Comunitario del Condado de Marin, 3501 Civic Center Drive, Sala 308, San Rafael, California. Las 
copias de los documentos están disponibles en formatos accesibles a solicitud. 


