
 

 
 

             
 

Ciudad de Salinas 
 

Audiencia Publica 
 

Propuesta del Plan de Acción para los Fondos de los programas CDBG, HOME, y ESG del 

Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HUD) para el Año fiscal 2017-

2018; los fondos ESG del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de 

California (HCD) para el año fiscal 2017-2018; y Enmienda al Plan de Participación Ciudadana 

de HUD  

 
SE DA AVISO que la Cuidad de Salinas publicará el Plan de Acción Anual (Plan de Acción) preliminar para el año 

fiscal 2017-2018 el 31 de marzo del 2017.  

El Plan de Acción describe las actividades propuestas para implementar durante el año fiscal 2017-2018 (1ro de julio 

2017 al 30 de junio del 2018) con fondos federales de HUD para el programa de Subsidios Globales Para el Desarrollo 

Comunitario (CDBG), Programa de Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME), y el programa de Subsidios 

de Soluciones de Emergencia (ESG) además los fondos del Estado de California para programa de Subsidios de 

Soluciones de Emergencia. El Plan de Acción es un plan de un año que describe los programas, proyectos, y actividades 

elegibles que se emprenderán con fondos que se esperan recibir para el año fiscal 2017-2018; y su relación con las 

necesidades prioritarias de vivienda, servicios para personas desamparadas, y desarrollos comunitarios de la Ciudad 

de Salinas. La Ciudad está en el segundo año de un ciclo financiero de dos años, el cual comenzó en el año fiscal 2016-

2017. 

Para el año fiscal 2017-2018, la Ciudad estima recibir $1,923,629 en fondos para el programa CDBG, $590,679 para 

el programa HOME, y $178,203 para el programa ESG de HUD del gobierno federal; y $533,372 en fondos HCD para 

el programa ESG, esto basado en la asignación de fondos del año fiscal 2016-2017. La Ciudad a incluido un 

presupuesto contingente basado en una posible reducción del 17% de fondos de HUD para los programas CDBG, 

HOME y ESG. Sin embargo, los fondos de las actividades propuestas de CDBG, HOME y ESG presupuestadas serán 

proporcionalmente aumentadas o disminuidas para coincidir con los montos de asignación final de HUD y HCD.  

El subcomité para CDBG y Vivienda, en su junta del 17 de marzo de 2017, hizo recomendaciones sobre el uso de los 

fondos federales de HUD para los programas CDBG, HOME, y ESG, además para los fondos estatales HCD para el 

programa ESG y las envió al Concilio de la Ciudad para su consideración. Las recomendaciones del subcomité están 

incluidas en Plan de Acción preliminar. 

SE DA AVISO que el Concilio de la Ciudad de Salinas considerará las recomendaciones del subcomité de CDBG y 

Vivienda relacionadas con el Plan de Acción para el año fiscal 2017-2018 y el Plan de Participación Ciudadana durante 

su junta del: 

Martes, 18 de abril del 2017 a las 4:00 p.m. 

En la Rotunda de la Ciudad de Salinas, localizada en el 200 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901 

SE DA AVISO que el Concilio de la Ciudad de Salinas considerará el Plan de Acción anual para el año fiscal 2017-

2018 y el Plan de Participación Ciudadana final para su adopción y se espera que de dirección la personal de la Ciudad 

para someter los documentos a HUD a más tardar el 9 de mayo del 2017 durante la audiencia pública del: 

Martes, 2 de mayo del 2017 a las 4:00 p.m. 

En la Rotunda de la Ciudad de Salinas, localizada en el 200 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901 

La Ciudad también propone actualizar el Plan de Participación Ciudadana (CPP) para cumplir con la Norma Afirmativa 

Final de Promoción de Vivienda Justa (AFFH) de HUD. Como parte de esta norma AFFH, la Ciudad deberá presentar 



 

 
 

un documento de planificación para la Evaluación de Vivienda Justa (AFH), lo cual reemplazará el Análisis de 

Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI) previamente implementado. El CPP establece pólizas y 

procedimientos para proveer y alentar la participación de los residentes de Salinas en el desarrollo de Plan Consolidado 

de la Ciudad (Con Plan) y los Planes de Acción Posteriores. Esta actualización incluye lenguaje relacionando con AFH 

y su relación con el CPP. 

SE DA AVISO que el Plan de Acción y el Plan de Participación Ciudadana preliminares estarán disponibles para 

comentario público por un periodo de 30 días, comenzando el 31 de marzo del 2017 hasta el 3 de mayo del 2017. 

Los documentos pueden ser examinados en las siguientes localidades: 

 La página web oficial de la Ciudad de Salinas: www.cityofsalinas.org 

 El Departamento de Desarrollo Comunitario, Division de Vivienda, 65 W. Alisal St., 2do Piso, Salinas 

 La oficina del Secretario de la Ciudad, en el 200 Lincoln Avenue, Salinas 

 La Biblioteca John Steinbeck 

 La Biblioteca Cesar Chavez 

 La Biblioteca El Gabilan 

COMENTARIO PÚBLICO 

Se le invita al público en general a aportar sus comentarios orales o por escrito con respecto a estos planes. La 

recopilación de estos comentarios y las repuestas de la Ciudad serán parte de los archivos públicos. Comentarios serán 

aceptados comenzando en la fecha de este aviso hasta el 3 de mayo del 2017. 

Cualquier comentario oral o escrito debe ser dirigido a: 

Anastacia Wyatt, Gerente de Planeación 

65 W. Alisal St., 2nd Floor 

Salinas, CA 93901 

Al teléfono (831) 758-7334 

Fax (831) 775-4258 

O correo electrónico: anastacia.wyatt@ci.salinas.ca.us 

 Personas con discapacidades que requieran algún servicio especial para poder participar en alguna de las reuniones 

deberán contactar la oficina del Secretario de la Ciudad al (831) 758-7381 tres días antes de las fechas indicadas. 

La Rotunda de la Ciudad es accesible para personas con discapacidades móviles. Se proveerá traducción en español 

durante la reunión. Usuarios de TDD pueden contactar a la Ciudad por medio del Servicio de Relevo de California 

contactando al 711. Para más información puede contactar a Melissa Ruiz al (831) 758-7334 o al correo electrónico 

melissa.ruiz@ci.salinas.ca.us. 

 

https://www.cityofsalinas.org/
mailto:anastacia.wyatt@ci.salinas.ca.us
mailto:melissa.ruiz@ci.salinas.ca.us

