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DEPARTAMENTO DE COMUNIDAD
Y DESARROLLO ECONOMICO

30 de Noviembre del 2018

Aviso de Audiencia Publica

Discusion de la Posible Aplicacion Estatal CDBG
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SE HACE SABER que la ciudad de Los Banos lIevara a cabo una audiencia publica en
el jueves, 13 de Diciembre del 2018 a las 6:00 p.m., en el salon del Centro Comunitario
ubicado en 645 Seventh Street, Los Banos, California para discutir aplicaciones
posibles para la financiacion bajo el proximo ana fiscal del (1 de Julio al 30 de Junio)
programa de Subvencion Estatal de Desarrollo Comunitario (CDBG) y solicitar la
opinion de los ciudadanos sobre las actividades posible para incluidos en la aplicacion.

EI Desarrollo Comunitario y Asignaciones de Desarrollo Economico del Programa
Estatal CDBG publicaran un combinado "Aviso de Disponibilidad de Fondos" (NOFA)
cada ana del programa. Los condados y ciudades elegibles podran someter
aplicaciones para los fondos CDBG bajo el NOFA para una maxima por solicitud de
$3,000,000. Se estima que la financiacion de la asignacion del programa CDBG de
2018 del estado es de aproximadamente $29,600,000 en total. EI Desarrollo
Economico "Sin receta" (OTC) Asignacion requiere una aplicacion separada con un
limite maximo de $3,000,000. EI NOFA tambien incluye a los Nativo Americanos y
Colonias de las Asignaciones. La Asignacion de Nativo Americanos es s610 para las
areas con altas concentraciones de residentes Nativos Americanos de bajos ingresos,
que no son parte de una tribu de Indios Americanos Nativos 0 Rancheria federalmente
reconocidas. Financiacion de la Colonia es solo para las comunidades designadas
dentro de 150 millas de la frontera Mexicano-Estadounidense.

ACTIVIDADES ELEGIBLES BAJO LAS ASIGNACIONES ANTERIORES EN EL NOFA
CONSISTEN EN: DESARROLLO EMPRESARIAL FONDO DE LAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS PARA ASISTENCIA A NEGOCIOS Y MICROEMPRESAS (TOTAL
MAxIMO $500,000); ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS
PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE VIVIENDA
(TOTAL MAxIMO $1,000,000); MULTIFAMILIARES (MFH) ACTIVIDADES PARA LA
REHABILITACION DE ALQUILER MFH (TOTAL MAxIMO $3,000,000); ACTIVIDADES
DE SERVICIO PUBLICO (TOTAL MAxIMO $500,000); ACTIVIDADES DE MEJORAS



PUBLICAS (TOTAL MAxIMO $3,000,000); ACTIVIDADES DE INSTALACIONES
PUBLICAS (TOTAL MAxIMO $3,000,000); Y PLANIFICACION & TECNICA
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA (TOTAL MAxiMO $100,000).

ACTIVIDADES ELEGIBLES PAGADAS CON FONDOS ESTATALES CDBG DEBEN
CUMPLIR CON UNO MAs DE LOS TRES OBJETIVOS NACIONALES QUE APARECE
EN LOS ESTATUTOS FEDERAL CDBG COMO SIGUE: BENEFICIAR A LOS
HOGARES DE BAJOS INGRESOS 0 PERSONAS; ELiMINACION DE LOS BARRIOS
BAJOS Y ARRUINADOS; 0 NECESIDAD DE REUNION URGENTE DE LA
COMUNIDAD DEL DESARROLLO.

La ciudad de Los Banos anticipa someter una aplicaci6n bajo la NOFA publicado
durante el pr6ximo ana del programa. La ciudad no tienen ni anticipa recibir cualquier
ingreso del programa CDBG. Cualquier programa de ingreso tendrfa que ser gastados
antes de gastar los fondos adjudicados.

EI prop6sito de esta audiencia publica es darles a los ciudadanos la oportunidad de dar
a conocer sus comentarios con respecto a que tipo de actividades elegibles, la ciudad
de Los Banos debera solicitar bajo el programa estatal CDBG. Se lIevara a cabo una
audiencia publica separada para discutir y aprobar la solicitud antes de la entrega al
estado.

Si usted requiere adaptaciones especiales para participar en la audiencia publica,
p6ngase en contacto con Sandra Benetti al telefono (209) 827-7000 ext. 2431.

Si usted es incapaz de asistir a la audiencia publica, usted puede dirigir comentarios
por escrito a la ciudad de Los Banos, Departamento de Comunidad y Desarrollo
Economico en 520 J Street, Los Banos, California 93635, 0 puede mandar un email a la
sandra.benetti@losbanos.org.

Ademas, la informaci6n esta disponible para revisi6n en la direcci6n antes mencionada
entre las horas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Jueves y entre las horas de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. en Viernes.

La ciudad de Los Banos promueve la equidad de vivienda y hace que todos sus
programas disponibles para familias de ingresos bajos y moderados con independencia
o la edad, raza, color, religi6n, sexo, origen nacional, orientaci6n sexual, estado civil 0

discapacidad.

LA CIUDAD DE LOS BANOS

Stacy Souza Elms
Director de Comunidad y Desarrollo Econ6mico


