
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

CONSORCIO DEL CONDADO DE SAN DIEGO 

ESTRATEGIA DEL PLAN ANUAL DEL AÑO FISCAL 2023-2024 

SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 

ASOCIACIONES DE INVERSIÓN EN EL HOGAR, OPORTUNIDADES DE VIVIENDA 

PARA PERSONAS CON SIDA Y PROGRAMAS DE SUBVENCIÓN PARA SOLUCIONES 

DE EMERGENCIA. 

 

 

Por el presente, se notifica que la Junta de Supervisores celebrará una audiencia pública el 25 de 

octubre de 2022 a las 9:00 a. m., en la Sala 310 del Centro de Administración del Condado (County 

Administration Center), 1600 Pacific Highway, San Diego, CA, en relación con la Estrategia del 

Plan Anual del año fiscal (FY) 2023-2024. 

 

El Condado de San Diego desarrolla un Plan Anual cada año para identificar los proyectos 

específicos que se financiarán durante el próximo año fiscal a través de los cuatro programas 

federales de derechos a subvenciones administrados por los Servicios de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos: Subvención en Bloque para el 

Desarrollo de la Comunidad (Community Development Block Grant, CDBG), Asociaciones de 

inversión en el hogar (Home Investment Partnerships, HOME), Oportunidades de Vivienda para 

Personas con SIDA (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA) y Subvención para 

Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions Grant, ESG). La Estrategia del Plan Anual 

ayudará a orientar el desarrollo del Plan Anual. 

 

Los programas CDBG y ESG financian actividades de desarrollo de viviendas y la comunidad en 

el Condado Urbano que está conformado por un área no incorporada y seis ciudades participantes 

(Coronado, Del Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway y Solana Beach). El Programa HOME 

del Consorcio proporciona fondos para actividades de vivienda en la jurisdicción del programa 

HOME del Consorcio, que incluye el Condado Urbano y seis ciudades del Consorcio (Carlsbad, 

Encinitas, La Mesa, San Marcos, Santee y Vista).  El programa HOPWA está disponible en toda 

la región del Condado de San Diego. 

 

El Plan Anual del año fiscal 2023-24 se debe completar cada año para los programas CDBG, 

HOME, HOPWA y ESG del Condado. Antes del desarrollo del Plan Anual, el Condado describe 

una Estrategia del Plan Anual que identifica prioridades y procesos de financiamiento para el 

próximo año fiscal. La descripción de la Estrategia del Plan Anual actual puede verse de forma 

electrónica en el sitio web de Servicios de Vivienda y Desarrollo Comunitario: 

https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/index.html 

 

Se invita al público a asistir a la audiencia pública para hacer comentarios sobre la Estrategia del 

Plan Anual y para obtener las opiniones de los ciudadanos sobre las necesidades de vivienda y 

desarrollo comunitario antes de la preparación del Plan Anual del año fiscal 2023-2024. El público 

también puede proporcionar comentarios por escrito durante el período de comentarios de 30 días 

que finaliza el 25 de octubre de 2022. 

 

https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/index.html


Los comentarios por escrito deben dirigirse a Housing and Community Development Services, 

Community Development Division, 3989 Ruffin Road, San Diego, CA 92123, (619) 346-3375, o 

enviarse por correo electrónico a Community.Development@sdcounty.ca.gov. Las personas 

sordas o que tienen problemas de audición pueden ponerse en contacto con el departamento 

llamando al (866) 945-2207. Las personas que necesiten ayuda para participar en la reunión (que 

no hablan inglés, con problemas de audición, etc.) deben ponerse en contacto con el personal al 

menos cinco días antes de la reunión para solicitar arreglos especiales. 
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