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AGENDA 

Marin County Civic Center 3501 Civic 
Center Drive  
Suite 308 
San Rafael, CA 94903 
Teléfono 415 473 6269 
Fax 415 473 7880 
TTY 415 473 2255 

Construcción y Seguridad 
Planificación de Servicios de Salud 
Ambiental 
Revisión Ambiental 
Sustentabilidad 
Cumplimiento del Código 
GIS 
Subvenciones Federales 

AUDIENCIA DEL COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DEL 
CONDADO 

Reunión pública opcional para presentar las solicitudes de financiamiento para el 
Programa de subvenciones en bloque para el desarrollo de la comunidad (Community 
Development Block Grant Program, CDBG) y el Programa de alianzas para la inversión 

en vivienda HOME (Home Investment Partnerships Program, HOME) 

Jueves, 24 de febrero de 2022 a las 6:00 p. m. 

LUGAR DE REUNIÓN 
Audiencia virtual por Zoom. Inscríbase aquí: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN jYI0CkqTSoyH6HVMNU8JIw 

1. Comentarios de apertura 

2. Presentación y análisis de las solicitudes del proyecto 
www.marincounty.org/cda 

A. Presentación del equipo

B. Presentación de los proyectos identificados por el Comité para el 
establecimiento de prioridades 

C. Comentarios públicos

3. Información actualizada del personal

4. Tiempo libre para comentarios públicos sobre asuntos que no están en la 
agenda 

Próxima audiencia del Comité de establecimiento de prioridades del condado: 
Jueves, 7 de abril de 2022 a las 6:00 p. m. 
Audiencia virtual por Zoom 

CONDADO DE MARIN AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 3501 Civic Center Drive ■ Suite 308 ■ San Rafael, CA 94903



 

Si tiene preguntas sobre la audiencia pública, llame a Vivienda y Subsidios Federales en la Agencia de 
Desarrollo Comunitario del Condado de Marin al (415) 473-6279. Las personas que usan dispositivos TTY 

pueden comunicarse con nosotros llamando al (415) 473-3232 (TTY) o a través del Servicio de Retransmisión de 
California al 711. Todas las reuniones públicas y los eventos patrocinados u organizados por el condado de 

Marin se hacen en lugares accesibles. Si necesita pedir adaptaciones, llame a Vivienda y Subsidios Federales al 
(415) 473-6279, (415) 473-3232 (TTY) o envíe un correo electrónico a: federalgrants@marincounty.org, al 
menos cinco días hábiles antes del evento. Si se piden, las copias de los documentos están disponibles en 

formatos alternativos. Puede pedir servicios de traducción e interpretación en lenguaje de señas o a idiomas que 
no son inglés. Llame a nuestra oficina al (415) 473-6279, al menos cinco días hábiles antes de la audiencia 

pública a la que quiere asistir, si necesita servicio de traducción de idiomas, un intérprete de lenguaje de señas, 
un dispositivo de audición u otra adaptación razonable. No use perfume ni otras fragancias en consideración de 

las personas con sensibilidades ambientales. Llame a Tránsito de Golden Gate (Golden Gate Transit) al 
(415-455-2000, 711-TDD) para obtener información de tránsito. 

El Plan consolidado; los Planes anuales de acción; los Informes anuales de resultados y evaluación 
consolidados; los expedientes relacionados con el uso anterior de los Subsidios en bloque para el desarrollo de la 

comunidad, el Programa de alianzas para la inversión en vivienda HOME y de los fondos del Programa de 
oportunidades de vivienda para personas con SIDA; la Política de Derechos Civiles; el Plan contra el 

desplazamiento residencial y de asistencia de reubicación; la Política Antidiscriminatoria y los archivos del 
programa están disponibles para inspección en la Agencia de Desarrollo  Comunitario del Condado de Marin, 

3501 Civic Center Drive, Room 308, San Rafael, California. Las copias de los documentos están disponibles en 
formatos accesibles cuando se solicite. 
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AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DIVISIÓN DE VIVIENDA Y SUBVENCIONES FEDERALES 

FECHA: Jueves, 24 de febrero de 2022 a las 6:00 p. m. 

Comité de establecimiento de prioridades del 
condado 

DE: Molly Kron, planificadora sénior 
Leelee Thomas, directora adjunta de Vivienda y 
Subsidios Federales 

ASUNTO: Reunión pública opcional para evaluar el 
financiamiento Solicitudes para el Programa de 
subsidios en bloque para el desarrollo de la 
comunidad (CDBG) y el Programa de alianzas para la 
inversión en vivienda (HOME) 

 
LUGAR DE REUNIÓN: Audiencia virtual por Zoom. Inscríbase aquí: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WNjYI0Ck
qTSoyH6HVMNU8JIw 

Solicitud: 

1. Evaluación de las solicitudes identificadas por los miembros del 
Comité de Establecimiento de Prioridades (PSC) del condado. 

Presentación: 

Taller para evaluación de solicitudes 
Esta reunión tiene formato de taller. No se tomarán decisiones ni se votará. El personal
dará un breve resumen de las solicitudes que identificó el Comité de Establecimiento de 
Prioridades del condado. Después los miembros del Comité podrán hacer preguntas y 
comentarios sobre las solicitudes, al personal y a los solicitantes de los proyectos. 

Objetivo del taller: 
• Dar al PSC un resumen de las solicitudes recibidas. 
• Dar al PSC la oportunidad para evaluar las solicitudes y presentar comentarios al 

personal antes de hacer recomendaciones. 

Objetivos del taller: 
• Aumentar la responsabilidad y participación de PSC en las recomendaciones de 

financiamiento. 
• Aumentar la comprensión sobre la escasez de financiamiento y los proyectos 

valiosos. 



  

PÁG. 2 DE 2 Los solicitantes deben saber que el Comité hará las recomendaciones para asignar el 
financiamiento en una serie de audiencias públicas programadas para marzo y abril 
de 2022. Esta reunión estará abierta al público y las agendas incluyen tiempo para los 
comentarios del público. 

Todas las solicitudes de financiamiento para el ciclo 2022-24 para el Programa de 
subsidios en bloque para el desarrollo de la comunidad (CDBG) y el Programa de 
alianzas para la inversión en vivienda HOME (HOME) se publican en la página web 
de Vivienda y Subsidios Federales del condado. 

Acciones necesarias: 

1. No se tomarán acciones. 

Adjuntos: 

Adjunto 1: Directrices para la solicitud 
Adjunto 2: Formulario de solicitud 

Enlaces para las solicitudes: 

• Infraestructura de la comunidad/solicitudes para proyectos de capital 
• Solicitudes para el proyecto de vivienda 
• Solicitudes para el proyecto de servicios públicos 
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