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PLAN ANUAL 2023-24 
 

SUBVENCIÓN EN BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG), ASOCIACIONES DE 

INVERSIÓN EN EL HOGAR (HOME), SUBVENCIÓN DE SOLUCIONES DE EMERGENCIA 

(ESG) Y FONDOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PARA PERSONAS 

CON SIDA (HOPWA) 
 

Por la presente se notifica que la Junta de Supervisores llevará a cabo una audiencia pública el 4 de abril de 

2023 a las 9:00 a. m. en la Sala 310 del Centro de Administración del Condado, 1600 Pacific Highway, San 

Diego, CA, para considerar el año fiscal 2023-24 Plan Anual. La Junta considerará el uso propuesto de un 

estimado de: $4,210,628 en fondos de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus 

siglas en inglés); $3,575,146 en fondos de HOME Investment Partnership (HOME); $369,509 en fondos de 

subvenciones para soluciones de emergencia (ESG, por sus siglas en inglés); y $5,619,991 en fondos de 

Oportunidades de Vivienda para Personas con VIH/SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés) que el Condado 

recibirá del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés). La 

Junta también considerará el uso propuesto de un estimado de $4,045,000 en los ingresos del programa CDBG, 

HOME y HOPWA del año fiscal 2022-23 y la reasignación de un estimado de $12,400,000 en los derechos de 

HOME, ESG, CDBG y HOPWA de años anteriores. Estas cifras se basan en los niveles de financiación del 

año anterior.   
 

El Plan Anual describe las actividades propuestas que se financiarán con los derechos del año fiscal 2023-24 

y años anteriores, que deben cumplir con las metas establecidas en el Plan Consolidado 2020-24.  
 

El programa CDBG proporciona fondos para el área no incorporada del condado y las ciudades de Coronado, 

Del Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway y Solana Beach. Los fondos de CDBG deben: (1) beneficiar 

a personas de bajos ingresos; (2) prevenir/eliminar barrios marginales y deterioro; o (3) satisfacer las 

necesidades urgentes de desarrollo de la comunidad. El programa HOME financia actividades de vivienda 

asequible dentro del consorcio HOME del condado. El consorcio HOME incluye las áreas de CDBG, además 

de las ciudades de Carlsbad, Encinitas, La Mesa, San Marcos, Santee y Vista. El programa ESG financia la 

asistencia para personas sin hogar en las áreas CDBG y el programa HOPWA financia vivienda/servicios para 

personas con VIH/SIDA y sus familias en todo el condado de San Diego.  
 

Las copias de los planes preliminares están disponibles para revisión y comentarios públicos, durante el 

período de comentarios de 30 días desde el 3 de marzo de 2023 hasta el 4 de abril de 2023, en el sitio web del 

condado en www.sdhcd.com., Las personas que necesiten asistencia para participar en las reuniones (p. ej., 

personas que no hablen inglés, personas con discapacidad auditiva, etc.) deben notificar al HCDS cinco días 

antes de la reunión. Para obtener más información, llame al (858) 694-8724. Para obtener asistencia para 

personas con discapacidad auditiva, llame al (866) 945-2207. 

  

http://www.sdhcd.com/

