
 
 

 

O R G A N I S M O  D E  D E S A R R O L L O  C O M U N I T A R I O  

DIVISIÓN DE SUBSIDIOS FEDERALES Y DE VIVIENDA 
................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

FECHA:    Jueves, 20 de febrero de 2020 

 

PARA: Comité de Establecimiento de Prioridades a Nivel 

del Condado 

 

DE:   Molly Kron, Planificadora 

   Jillian Zeiger, Planificadora 

  Leelee Thomas, Gerente de Planificación 

 

TEMA: Taller de Revisión de Solicitudes para el Ciclo de 

Solicitudes de 2020-22  

 

LUGAR DE LA REUNIÓN: Centro Cívico del Condado de Marin 

Cámara de la Junta de Supervisores 

3501 Civic Center Drive, Sala 330 

San Rafael, CA 94903 

 

 

RECOMENDACIONES:  

 

1. Revisar solicitudes identificadas por los miembros del Comité de 

Establecimiento de Prioridades a Nivel del Condado.  

 

DISCUSIÓN: 

 

Talles de Revisión de Solicitudes  

 

Esta reunión es en formato de taller. No se tomarán decisiones, y no se harán 

votaciones. El personal proporcionará una visión general de las solicitudes 

recibidas y revisará las prioridades de financiamiento. Los miembros del comité 

tendrán entonces una oportunidad de presentarle al personal preguntas y 

comentarios sobre las solicitudes para su consideración, y una oportunidad de oír 

de los solicitantes sobre proyectos que buscan financiamiento.  

 

Objetivo del Taller:  

Proporcionarle al comité una visión general de las solicitudes recibidas. Darle al 

comité una oportunidad de revisar las solicitudes y proporcionarle comentarios al 

personal antes de hacer recomendaciones.  

 

 

 



 

 

PG. 2 DE 2 Metas del Taller:  

Aumentar el sentido de responsabilidad y la involucración del comité en las 

recomendaciones de financiación 

Aumentar la comprensión de la financiación limitada y de los proyectos valiosos 

 

Los solicitantes deben tener en cuenta que el Comité hará sus recomendaciones 

para las asignaciones de financiamiento en una serie de audiencias públicas por 

separado programadas para marzo y abril de 2020. Estas reuniones serán 

abiertas para el público, y las agendas incluyen un tiempo de apertura para 

comentarios del público.  

 

Todas las solicitudes para la financiación del Subsidio en Bloque de Desarrollo 

Comunitario (CDBG) y Programa de Asociaciones de Inversión HOME 2020-22 

están publicadas en el sitio web de Subsidios Federales y de Vivienda del Condado 

en www.marincounty.org/federalgrants. 

 

ACCIONES REQUERIDAS: 

 

1. No se tomarán acciones. 

 

ANEXOS: 

 

Anexo 1: Pautas de las Solicitudes  

Anexo 2: Formulario de Solicitud 

 

http://www.marincounty.org/federalgrants

