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AGENDA 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 
DEL CONDADO 

Audiencia pública para determinar las prioridades, los criterios y la puntualidad del 
ciclo de financiamiento; hablar sobre los fondos del HOME-ARP y hablar sobre la 

puntualidad del CDBG. 
 
Jueves, 4 de noviembre de 2021 a las 6:00 p. m. 
 

Lugar de la reunión: 
Audiencia virtual por Zoom. Inscríbase aquí: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2GPhedS7S1uT-LVHRDCCtg  

 
1. Comentarios de apertura 
 
 
2. Hablar sobre las prioridades de financiamiento y aprobarlas para el ciclo 

de solicitudes de 2022-24 
 

A. Informe del personal. 
 

B. Comentarios públicos. 
 
C. Debate y aprobación de las prioridades. 

 
 

3. Revisar y aprobar los criterios del ciclo de financiamiento  
 

A. Informe del personal. 
 

B. Comentarios públicos. 
 
C. Debate y aprobación de los criterios de financiamiento. 

 
 

4. Revisar y aprobar la cronología del proceso de solicitud 
 

A. Informe del personal. 
 

B. Comentarios públicos. 
 
C. Debate y aprobación de la cronología del proceso de solicitud. 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2GPhedS7S1uT-LVHRDCCtg


 

PÁG. 2 DE 2 
5. Recibir un resumen sobre los fondos HOME recientemente dados mediante 

el Plan de Rescate Americano (HOME-ARP) 
 

A. Informe del personal. 
 

B. Comentarios públicos. 
 
C. Debate. 
 
 

6. Hablar sobre las preocupaciones con respecto a la puntualidad del CDBG y 
los siguientes pasos posibles 
 

A. Informe del personal. 
 

B. Comentarios públicos. 
 
C. Debate y guía del Comité sobre los siguientes pasos. 

 
 
7. Información actualizada del personal 
 

 
8. Tiempo libre para comentarios públicos sobre asuntos que no están en  

la agenda 
 
 

Audiencia futura 
TBD a las 6:00 p. m. 
Audiencia virtual por Zoom 
   

 

 
 

Si tiene preguntas sobre la audiencia pública, llame a Vivienda y Subvenciones Federales de la Agencia de 
Desarrollo de la Comunidad 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 
Subvenciones 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. Las copias de los documentos 
están disponibles en formatos alternativos, cuando se soliciten. Puede pedir servicios de traducción e 
interpretación en lenguaje de señas 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 desea 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 Golden Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) para obtener información de tránsito. 

 
 

  
 

   

El plan consolidado; los planes de acción anuales; los informes de resultados y evaluación anuales 
consolidados; los expedientes relacionados con el uso anterior de la Subvención en Bloque para el Desarrollo 
de la Comunidad, del Programa de Asociaciones de Inversión 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 de la Comunidad del Condado de 
Marin, 3501 Civic Center Drive, Room 308, San Rafael, California. Están disponibles copias de los 
documentos en formatos accesibles, cuando se solicite. 


