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AVISO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES FEDERALES DE FONDOS Y CONFERENCIA DE 
LICITACIÓN PARA LOS AÑOS DEL PROGRAMA 2022-24 

POR EL PRESENTE SE INFORMA que, desde el lunes 3 de enero de 2022, se aceptarán las solicitudes 
de la Subvención Federal para los fondos de Community Development Block Grant (Subvención en Bloque 
para el Desarrollo de la Comunidad) y HOME Investment Partnerships Program (Programa de Asociaciones 
para la Inversión de Vivienda). Se aceptarán solicitudes hasta el lunes 24 de enero de 2022 a las 5:00 p. m. 
Estarán disponibles en el sitio web de Subvenciones Federales en www.marincounty.org/federalgrants. 
También las encontrará en la oficina de la Agencia de Desarrollo de la comunidad en 3501 Civic Center 
Drive, Sala 308, San Rafael, CA 94903 (De lunes a jueves de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y los viernes de 8:00 
a. m. a 12:00 p. m.). 

Para saber más sobre el proceso de solicitud y los tipos de proyectos elegibles, se recomienda que todas 
las organizaciones sin fines de lucro y proyectos con patrocinio fiscal participen en la conferencia de 
licitador. Esta se llevará a cabo por Zoom el martes 11 de enero de 2022. Además, el personal estará 
disponible durante todo el proceso de solicitud para consultar con las organizaciones en el horario de 
atención.    
 
Conferencia de licitador 

Martes 11 de enero de 2022 por Zoom. Inscripción obligatoria. 

Proyectos de Servicio Público: de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. 
Enlace para la inscripción:  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qd-yqrTgtHdPnC7alxakdQGoDnJg47-6A 

Proyectos de Vivienda e Infraestructura Comunitaria (Capital): de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.  
Enlace para la inscripción: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUofu6pqDkqE9LDPyuqfuEw8p6jPr8n5wJr 

 
Horario de atención para la solicitud  

Seguiremos con el horario de atención durante todo el proceso de solicitud por Zoom. Para inscribirse para 
el horario de atención por Zoom visite el sitio web de Subvenciones Federales en 
www.marincounty.org/federalgrants. 

Los martes 4, 11 y 18 de enero de 3:00 a 4:00 p. m. 
Los miércoles 5, 12 y 19 de enero de 1:00 a 2:00 p. m. 
Los jueves 6, 13 y 20 de enero de 12:00 a 1:00 p. m.  
Los viernes 7, 14 y 21 de enero de 10:00 a 11:00 a. m.  
ÚLTIMO DÍA para enviar solicitudes: lunes 24 de enero de 3:00 a 5:00 p. m. 

Para obtener más información, visite el sitio web de Subvenciones Federales en 
www.marincounty.org/federalgrants o comuníquese con la División de Vivienda y Subvenciones Federales 
en federalgrants@marincounty.org. 
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