
             
 

CIUDAD DE SALINAS 

AVISO PUBLICO 
 

DISPONIBILIDAD DEL REPORTE CONSOLIDADO PRELIMINAR DE DESEMPEÑO Y 
EVALUACION ANUAL (CAPER POR SUS SIGLAS EN INGLES) PARA EL AÑO FISCAL 

2016-17; PROPUESTA SUBSTANCIAL PARA ENMENDAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
PARA EL AÑO FISCAL 2017-18 PARA LOS FONDOS ADICIONALES DEL PROGRAMA DE 
SUBSIDIOS PARA SOLUCIONES DE EMERGENCIA (ESG POR SUS SIGLAS EN INGLES); 

PROPUESTA SUBSTANCIAL PARA ENMENDAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LOS 
AÑOS FISCALES 2016-17 Y 2017-18 PARA LOS FONDOS DE SUBSIDIOS DE DESARROLLO 

COMUNITARIO (CDBG) POR SUS SIGLAS EN INGLES); ENMENDA AL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA;  

 
SE DA AVISO que la Ciudad de Salinas ha preparado el Reporte Consolidado de Desempeño y Evaluación 
Anual (conocido como CAPER por sus siglas en inglés) para el Año Fiscal 2016-2017 (1 de julio del 2016 
al 30 de junio, 2017) el cual será presentado al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés).  El reporte CAPER discute el uso de los fondos por parte 
de la Ciudad a través de Subsidios de Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en inglés), el Programa 
de Sociedades para la Inversión de Vivienda (HOME por sus siglas en inglés) y el programa de Subsidios 
para Soluciones de Emergencia (ESG por sus siglas en inglés) para el Año Fiscal 2016-17. El reporte 
CAPER es un plan anual el cual describe los proyectos, programas y actividades elegibles, que fueron 
realizadas con fondos de los programas CDBG, HOME y ESG durante el Año Fiscal 2016-17. El propósito 
de este reporte es demostrar cómo la Ciudad ha realizado las actividades financiadas por HUD de acuerdo 
a las regulaciones y las prioridades identificadas en el Plan Consolidado.  
 
SE DA AVISO que el 30 de junio del 2017, HUD asigno $274,641 en fondos adicionales para el programa 
ESG para el año fiscal 2017-18. La asignación original de fondos ESG de año fiscal 2017-18 para la Ciudad 
por parte de HUD fue de $173,179. Con esta nueva asignación la Ciudad recibirá un total de $447,820 en 
fondos para el programa ESG. 
 
La Ciudad ya había planeado la utilización de los $173,179 en fondos originalmente asignados para el 
programa ESG por medio del proceso del Plan de Acción Anual del año fiscal 2017-18. Los $ 274,641 
adicionales se planean programar de la siguiente manera: la Ciudad planea solicitar propuestas de agencias 
calificadas sin fines de lucro para implementar un equipo de navegación y búsqueda de vivienda para alojar 
de manera permanente a personas que viven en las calles de Salinas. Estos fondos podrán ser utilizados 
para albergar a personas dentro del Condado de Monterey. La Solicitud de Propuestas para las agencias sin 
fines de lucro puede ser accedida oficialmente en sito web de la Ciudad de Salinas: www.cityofsalinas.org, 
comenzando el 20 de septiembre de 2017 después de que el Concilio de la Ciudad apruebe el aumento 
propuesto de fondos ESG y su uso. 
 
Los fondos adicionales de ESG serán actualizados en el Plan de Acción Anual para el año fiscal 2017-18 
mediante el proceso de enmienda sustancial. El Plan describe las actividades propuestas para ser 
implementadas durante el año fiscal 2017-18 financiados con los fondos de HUD para los programas 
CDBG, HOME y ESG, además los fondos ESG por parte del Estado de California. Este Plan también 
describe los programas, proyectos, y actividades elegibles que serán financiadas con estos fondos y su 
relación con las prioridades de vivienda, servicios para los desamparados, y desarrollo comunitario de la 
Ciudad de Salinas.  
 

http://www.cityofsalinas.org/


SE DA AVISO que la Ciudad planea remover $37,970 en fondos CDBG asignados en el año fiscal 2016-
17 y $40,000 en el año fiscal 2017-18 a la agencia Rebuilding Together – Monterey/Salinas (RTMS). 
Además $4,443 en fondos asignados en el año fiscal 2016-17 y $4,000 en el año fiscal 2017-18 asignados 
para la ejecución de este proyecto. Como resultado la Ciudad planea reasignar $84,000 de estos fondos a la 
agencia GRID Alternatives y $2,413 para la ejecución de este proyecto. Esta reasignación de fondos será 
actualizada en Plan de Acción Anual para el año fiscal 2017-18. 
 
SE DA AVISO que la Ciudad enmendó el Plan de Participación Ciudadana (CPP por sus siglas en ingles) 
en el 2 de mayo del 2017. Sin embargo, el CPP será enmendado para simplificar el proceso general de 
audiencia pública al agregar dos (2) audiencias públicas anualmente durante el proceso del Plan de Acción 
Anual y no requerir una audiencia pública durante el proceso de CAPER. 
 
SE DA AVISO que el Concilio de la Ciudad de Salinas llevará a cabo una audiencia pública para discutir 
el reporte en borrador de CAPER, las enmiendas al Plan de Acción del año fiscal 2017-18 y la enmienda al 
CPP. 
 
SE DA AVISO que el Concilio de la Ciudad de Salinas examinará el reporte en borrador de CAPER, las 
enmiendas al Plan de Acción del año fiscal 2017-18 las cuales incluyen $274,641 en fondos adicionales 
para el programa ESG y $86,413 en fondos adicionales CDBG para GRID Alternatives y la ejecución del 
proyecto, además la enmienda para el CPP. Se espera que el Concilio de la Ciudad de Salinas autorice al 
personal del departamento someter el reporte CAPER, las enmiendas al Plan de Acción Anual, y el nuevo 
CPP a HUD antes del 26 de septiembre del 2017 en la audiencia pública que se llevará a cabo el: 

Martes 19 de septiembre del 2017 comenzando a las 4:00 PM 
En la Rotunda de la Ciudad, 200 Lincoln Ave. Salinas, CA 93901 

 
SE DA AVISO que el reporte en borrador CAPER, las enmiendas en borrador para el Plan de Acción Anual 
para el año fiscal 2017-18, y la enmienda en borrador del CPP estarán disponibles para comentarios públicos 
por un periodo de 30 días, comenzando el 19 de agosto, del 2017 hasta el 19 de septiembre del 2017. 
 
Los documentos pueden ser revisados en los siguientes lugares: 

• Sitio web oficial de la Ciudad de Salinas: www.cityofsalinas.org 
• Departamento de Desarrollo Comunitario, Division de Vivienda, en el 65 W. Alisal St., 2nd Piso 
• La Oficina del Secretario de la Ciudad, en el 200 Lincoln Ave. 
• La biblioteca John Steinbeck 
• La biblioteca Cesar Chavez 
• La biblioteca El Gabilan 

 
COMENTARIOS PUBLICOS 
 
Se le invita al público a proveer comentarios orales o por escrito. Una recopilación de estos comentarios y 
las repuestas de la Ciudad serán parte de los records públicos. Comentarios serán recibidos comenzando en 
la fecha de este aviso hasta el 19 de septiembre del 2017. 
 
Cualquier comentario público ya sea oral o por escrito deberá ser dirigido a: 
 
Anastacia Wyatt, Planning Manager 
65 W. Alisal St., 2nd Floor 
Salinas, CA 93901 
Tel: 831-758-7334 
Fax: 831-775-4258 
Correo electrónico: Anastacia.wyatt@ci.salinas.ca.us 
 

http://www.cityofsalinas.org/


LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE REQUIERAN DE AYUDA PARA PODER 
PARTICIPAR EN LA JUNTA DEBEN COMUNICARSE CON LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO (CITY CLERK) AL (831) 758-7381 TRES DIAS ANTES DE LA AUDIENCIA 
PUBLICA.  
 
El Ayuntamiento de la Ciudad es accesible a personas con problemas de movilidad. Traducción al Español 
va a estar disponible durante la junta. Los usuarios que requieran un dispositivo para discapacidades 
auditivas (TDD por sus siglas en Inglés) pueden comunicarse con la Ciudad a través del servicio de relevo 
de California al teléfono 711. Para más información comuníquese al (831) 758-7334 o con Melissa Ruiz a 
melissa.ruiz@ci.salinas.ca.us 


