CIUDAD DE DALY CITY
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE
FINANCIACION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD BAJO LOS
PROGRAMAS ‘COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT’ (CDBG) Y HOME.
PARA EL AÑO FISCAL 2012-13

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA AVISO de que el lunes, 12 de diciembre 2011,
a las 7:00 pm, el Concejo Municipal de Daly City llevará a cabo una audiencia pública
en la Alcaldía de la Ciudad de Daly City, ubicada en 333 – 90th Street, Daly City,
California; en relación con lo siguiente:
A. Obtener puntos de vista de todos los ciudadanos interesados en el desarrollo de
la comunidad y las necesidades de vivienda que son elegibles de financiación
bajo los programas para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y fondos de HOME
del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para el año
fiscal (FY) 2012-13.
B. Hablar de la participación de los ciudadanos y del proceso de planificación para
la preparación del Plan Anual de la Ciudad ‘”HUD Consolidated Plan” para el
año fiscal 2012-13. Este Plan de Acción de un Año va a describir el desarrollo de
la comunidad y las necesidades de vivienda prioritarias, estrategias y metas,
junto con la identificación de proyectos y programas específicos para la
financiación de CDBG y HOME. Todos los comentarios públicos, ya sean oral o
por escrito, serán recibidos, escuchados y discutidos en esta audiencia pública.
El objetivo principal del programa de CDBG de la ciudad de Daly City es el desarrollo
de comunidades urbanas viables que proporcionen una vivienda digna y un medio
ambiente adecuado y la expansión de oportunidades económicas, principalmente para
personas de ingresos bajos y moderados. El objetivo principal del programa de HOME
de la Ciudad de Daly City es, ampliar la oferta de vivienda digna segura higiénica y
económica, a través de asociaciones público-privadas, primordialmente con atención a
viviendas de alquiler, para familias de bajos y de muy bajos ingresos.
TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS están invitadas a participar.
Para obtener información adicional acerca de esta audiencia pública, por favor póngase
en contacto con Housing & Community Development Supervisor en el City Hall, 333 –
90th Street, Daly City, California, de las 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes.
Teléfono 650-991-8068. El número de la Ciudad de TDD es 650-991-8278.
Si desea información en Español favor llamar a Marina Anaya al 650-991-8069

Betsy ZoBell
Housing and Community Development Supervisor

