Aviso Público para publicarse el día 17 de septiembre del 2021 en El Latino:

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CONSORCIO DEL CONDADO DE SAN DIEGO
ESTRATEGIA DEL PLAN ANUAL 2022-23
PROGRAMAS DE SUBSIDIOS GLOBALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO,
ASOCIACIÓN PARA INVERSIONES EN VIVIENDA, OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PARA
PERSONAS CON SIDA Y SUBSIDIOS PARA SOLUCIONES DE EMERGENCIA.
Se da aviso por este medio que el Consejo de Supervisores llevará a cabo una audiencia pública el día
19 de octubre de 2021 a las 9:00 de la mañana en el salón 310 del Centro Administrativo del Condado,
1600 Pacific Highway, San Diego, CA., con respecto a la estrategia del Plan Anual del Año Fiscal 202223.
El Condado desarrolla un Plan Anual cada año para identificar proyectos específicos a ser financiados
durante el próximo año fiscal, a través de los cuatro programas federales administrados por la Agencia
de Salud y Servicios Humanos, Servicios de Vivienda y Desarrollo Comunitario: Programa de
Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG), Programa de Asociación para Inversiones
en Vivienda (HOME), Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) y el
Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG). La Estrategia del Plan Anual ayudará a
guiar el desarrollo del Plan Anual.
Los Programas de CDBG y ESG de la Zona Urbana del Condado de San Diego proveen fondos para
actividades de vivienda y desarrollo comunitario en el área no incorporada, así como en las seis ciudades
participantes (Coronado, Del Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway y Solana Beach). El Programa
Consorcio HOME del Condado de San Diego provee los fondos para actividades de vivienda en las áreas
del Programa CDBG y ESG y en las seis ciudades del Consorcio (Carlsbad, Encinitas, La Mesa, San
Marcos, Santee, y Vista). El Programa HOPWA sirve a toda la región del Condado de San Diego.
El Plan Anual del Año Fiscal 2022-23 se debe completar cada año para los programas del condado
CDBG, HOME, HOPWA y ESG. El Plan Anual del Año Fiscal 2022-23 pronto se preparará e
identificará actividades recomendadas para recibir fondos en el año fiscal 2022-23. Un esquema de la
estrategia actual del plan anual puede verse 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 comentar sobre la estrategia del Plan Anual,
Enmienda al 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 2022-23. El público también
puede presentar sus comentarios por escrito durante el periodo de 30 días para comentarios que termina el
19 de octubre de 2021.
Comentarios por escrito deberán ser dirigidos a: Servicios de Vivienda y Desarrollo Comunitario, División
de Desarrollo Comunitario, 3989 Ruffin Road, San Diego, California 92123, (858) 694-8747, o por correo
electrónico a: Freddy.Villafan@sdcounty.ca.gov. Personas con problemas auditivos, por favor llamen al
(866) 945-2207. Personas que necesiten asistencia para participar en esta reunión (por ejemplo:
personas que no hablan inglés, personas con problemas auditivos, etc.) deben llamar cinco días antes
de la reunión al personal para solicitar arreglos especiales.
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ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO COVID-19
Debido a la emergencia de salud pública de la enfermedad de Coronavirus (COVID-19), el Condado de
San Diego está haciendo varios cambios relacionados con las reuniones de la Junta de Supervisores para
proteger la salud del público y evitar que la enfermedad se propague localmente. Las Juntas del Consejo
de Supervisores del Condado de San Diego están abiertas al público, o miembros del público pueden ver
varias opciones para presentar sus comentarios públicos en línea: Opciones para Comentarios Públicos

