
 

DEPARTAMENTO DE COMUNIDAD 
Y DESARROLLO ECONOMICO 

 
Fecha: 09 de Abril del 2021 
 
Re:   Aviso de Audiencia Pública 
 
Por: Solicitud de Envío Estatal de CDBG 
 
SE HACE SABER que la ciudad de Los Banos llevara a cabo una audiencia pública el 
Miércoles, 21 de Abril del 2021 a las 4:00 p.m. y se puede ver virtualmente en 
www.losbanos.org.  Las preguntas relativas al tema antes mencionado pueden dirigirse 
a Stacy Souza Elms, Directora de Desarrollo Comunitario y Económico, en 
stacy.elms@losbanos.org o al (209) 827-2433.  Los comentarios públicos durante la 
audiencia pública se tomarán en tiempo real por correo electrónico a 
cityclerk@losbanos.org.  Los correos electrónicos durante la audiencia pública deben 
enviarse al Secretario de la Ciudad en cityclerk@losbanos.org.   El propósito de la 
audiencia pública es discutir la presentación de una solicitud en respuesta a la 
Notificación de Disponibilidad de Disponibilidad de Fondos (NOFA) de la Subvención 
estatal para el Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG) de 2021 y solicitar la 
participación ciudadana sobre posibles actividades que se incluirán en la solicitud. 
 
La ciudad de Los Banos esta solicitando una subvención por un monto de $500,000 bajo 
el NOFA 2021 por asistencia para compradores de vivienda.  La ciudad no tienen ni 
anticipa recibir cualquier ingreso del programa CDBG.  Cualquier programa de ingreso 
tendría que ser gastados antes de gastar los fondos adjudicados.   
 
El propósito de la audiencia pública es dar a los ciudadanos la oportunidad de hacer sus 
observaciones conocidas sobre la aplicación/actividad propuesta. 
 
Si usted requiere adaptaciones especiales para participar en la audiencia pública, 
póngase en contacto con Sandra Benetti al teléfono (209) 827-7000 ext. 2431. 
 
Si usted es incapaz de asistir virtualmente a la audiencia pública, 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, o puede mandar un 
email a la stacy.elms@losbanos.org.  
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Además, la información está disponible para revisión en la dirección 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, religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, estado civil o 
discapacidad.   
 
LA CIUDAD DE LOS BANOS 

 
 
 
 

Stacy Souza Elms 
Director de Comunidad y Desarrollo Económico 
 


