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Fecha:

Re:

Por:

DEPARTAMENTO DE COMUNIDAD
Y DESARROLLO ECONOMICO

04 de enero del 2019

Aviso de Audiencia Publica

Aplicaci6n Envio de Estado CDBG

SE HACE SABER que la ciudad de Los Banos lIevara a cabo una audiencia publica el
Miercoles, 16 de enero del 2019 a las 7:00 pm, en la Camara del Consejo en el
Ayuntamiento situado en la 520 J Street, Los Banos, California para discutir la
presentacion de una solicitud en respuesta a la Notificaci6n 2018 Desarollo
Comunitario (CDBG) Disponibilidad de Fondos (NOFA), y para solicitar la opinion
ciudadana.

La ciudad de Los Banos esta solicitando una subvenci6n por un monto de $1.330.000
bajo el NOFA para las siguientes actividades elegibles: $500.000 para el servicio
publico, $615.000 para instalaciones publicos, y $215.000 para un programa de
vivienda como una actividad complementaria. La ciudad no tienen ni anticipa recibir
cualquier ingreso del programa CDBG. Cualquier programa de ingreso tendria que ser
gastados antes de gastar los fondos adjudicados.

EI prop6sito de la audiencia publica es dar a los ciudadanos la oportunidad de hacer
sus observaciones conocidas sobre la aplicaci6n/actividad propuesta.

Si usted requiere adaptaciones especiales para participar en la audiencia publica,
p6ngase en contacto con Sandra Benetti al teletono (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
stacy.elms@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 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

~s:
Stacy Souza Elms
Director de Comunidad y Desarrollo Econ6mico


