
 
 

 

 
¿Quiere informar de cómo el 
condado de Marin gastará los 

fondos federales en la comunidad?  
 

El Condado de Marin invita a los 
residentes de la comunidad de Marin a 
inscribirse para servir en el Comité de 
Establecimiento de Prioridades (PSC) 
de todo el condado.  

 
El PSC supervisa la distribución de fondos 
federales mediante el programa Desarrollo 
Comunitario en Bloque (CDBG) y el 
programa de Asociaciones de Inversión 
HOME (HOME) para apoyar varios proyectos 
comunitarios, que incluyen viviendas 
asequibles, instalaciones para la 
comunidad y servicios públicos, como 
becas para el cuidado de niños y servicios 
para personas con discapacidad. 

 

Hay tres (3) vacantes en el PSC para 
miembros de la comunidad que representan 
los intereses de minorías raciales y étnicas 
o personas con discapacidades. Tras la 
selección, los mandatos de los miembros del 
comité se extenderán hasta el otoño de 2023. 
 
Este año, las vacantes son para miembros de la 
comunidad de las siguientes regiones, 
incluyendo las áreas vecinas no incorporadas 
de:   

• Fairfax, Ross, San Anselmo 
• Belvedere, Marin City, Mill Valley, 

Sausalito, Tiburon 
• En todo el condado 

 
Las solicitudes deben presentarse a las 
4:00 p. m. del miércoles 15 de septiembre de 
2021. Puede encontrar el formulario de 
solicitud en la página web de Subvenciones 
Federales del Condado en 
www.MarinCounty.org/FederalGrants, o en el 
Marin County Civic Center: 3501 Civic Center 
Drive Suite 308, San Rafael, CA 94903.  
 
Las preguntas pueden dirigirse a 
FederalGrants@MarinCounty.org o llamando al 
(415) 473-6279. 

 

 

Visite www.MarinCounty.org/FederalGrants 
 

Para adaptaciones por discapacidad, por favor llame a (415) 473-6279 (Voz), Servicio de 
Retransmisión de CA 711, o envíe un correo electrónico a FederalGrants@MarinCounty.org   
al menos con cinco días hábiles de anticipación al evento. El Condado hará su mejor esfuerzo 
para satisfacer las solicitudes recibidas con menos de cinco días hábiles de antelación. Hay 
copias de los documentos disponibles en formatos alternativos, previa solicitud.  
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