
AGENCIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

DIVISIÓN DE VIVIENDA Y SUBVENCIONES FEDERALES 
...................................................................................................................................
................ 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LAS REUNIONES PÚBLICAS EN EL CONDADO SOBRE EL PROGRAMA 

DE SUBVENCIONES EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

(CDBG) Y EL PROGRAMA DE ALIANZAS DE INVERSIÓN EN LA VIVIENDA 

(HOME) PARA EL AÑO DEL PROGRAMA 2021-2022 

 

POR EL PRESENTE SE INFORMA de que las solicitudes y recomendaciones de financiación 

federal para el programa CDBG y HOME se analizarán y votarán para el año fiscal 2021-2022 en 

las siguientes reuniones del Comité de Establecimiento de Prioridades del área de planificación y 

del condado. Las recomendaciones de estas reuniones se enviarán a la Junta de Supervisores del 

condado de Marin para su aprobación final antes de ser presentadas al Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Se anima a todos los interesados a asistir a las reuniones 

del Comité de Establecimiento de Prioridades del área de planificación y del condado para tratar 

las asignaciones de fondos para el año fiscal 2021-2022.  

 

Fechas de las reuniones 

 

Comité de Establecimiento de Prioridades del condado  

Entrevistas a los miembros del comité y audiencia de revisión del proyecto 

Jueves 18 de febrero de 2021 a las 6 p. m. 

 

Audiencia pública para recomendaciones de financiación del área de planificación de 

San Rafael 

Lunes 15 de marzo de 2021 a las 7 p. m. 

 

Audiencia pública para recomendaciones de financiación del área de planificación de 

Novato 

Martes 23 de marzo de 2021 a las 6 p. m. 

 

Audiencia pública para recomendaciones de financiación del Comité de 

Establecimiento de Prioridades del condado 

Jueves 1 de abril de 2021 a las 6:00 p. m. 

 

Audiencia pública para recomendaciones de financiación de la Junta de Supervisores 

Martes 4 de mayo de 2021, horario por determinar 

 

Por las restricciones del COVID-19, todas las audiencias se harán de forma virtual. La información 

sobre el acceso a las reuniones estará disponible antes de la audiencia en el sitio web de Vivienda 

y Subvenciones Federales en www.marincounty.org/federalgrants.  

 

Para obtener más información, comuníquese con la División de Vivienda y Subvenciones 

Federales a federalgrants@marincounty.org. 
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