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Aviso de reuniones públicas del Comité de Establecimiento de Prioridades 
Próximas oportunidades para aprender y hablar de las necesidades de desarrollo 

comunitario 
 

POR LA PRESENTE, SE DA AVISO de que el Comité de Establecimiento de Prioridades 
en todo el Condado (Priority Setting Committee, PSC) ha programado dos (2) reuniones 
para noviembre y diciembre de 2022. En estas reuniones, que tendrán lugar vía Zoom, el 
PSC hablará sobre una variedad de temas relacionados con la vivienda local, el desarrollo 
comunitario y el financiamiento. Estas reuniones son abiertas al público, y se anima a 
participar a todas las partes interesadas.  
 
Jueves 3 de noviembre de 2022 a las 6:00 p. m.: Inscripción a la reunión de noviembre 
Agenda general:  

 Hacer entrevistas para los nuevos miembros del PSC. 
 Examinar los descubrimientos que se hicieron a partir de consultas comunitarias y 

recolección de datos sobre la falta de vivienda para colaborar con el programa 
HOME-ARP, una nueva asignación de financiamiento que recibe el condado. 

 Analizar las prioridades y el proceso de asignación del HOME-ARP. 
 

Jueves 1 de diciembre de 2022 a las 6:00 p. m.: Inscripción a la reunión de diciembre 
Agenda general:  

 Analizar las prioridades de financiamiento anual para los fondos del Programa de 
asignación de vivienda local permanente (Permanent Local Housing Allocation, 
PLHA). 

 Aprobar el calendario de asignación 2023-2024 para la distribución de fondos 
federales y estatales a través de los programas de financiamiento Subvención en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario, Programa de Colaboración de Inversiones 
(HOME) y PLHA.  

 
Inscripción: 
Si quiere participar en las reuniones de Zoom, debe inscribirse con antelación. Los enlaces 
de inscripción están disponibles arriba y también en el sitio web de la División de 
Subvenciones Federales del condado de Marin. 
 
Comuníquese con la División de Vivienda y Subvenciones Federales en 
federalgrants@marincounty.org o al 415-473-6279 si no puede asistir a las audiencias 
públicas pero le gustaría comentar sobre cualquiera de los temas propuestos o sobre 
cualquiera de las necesidades de desarrollo comunitario. También puede enviar sus 
comentarios por correo postal a: Housing and Federal Grants Division, Marin County 
Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive, Room 308, San Rafael, 
California 94903. 


