
 

Ciudad de Salinas 

AVISO PUBLICO 

ENMIENDA SUSTANCIAL A LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL PROGRAMA 

FEDERAL DE CDBG PARA LOS AÑOS FISCALES  

2009-2010, 2014-2015, Y SEGUNDA ENMEINDA PARA LOS AÑOS  

2015-2016 Y 2015-2016  

La Ciudad de Salinas llevará a cabo una audiencia pública para obtener comentarios sobre la enmienda substancial a 

los planes de acción anual del programa Federal de Subsidios de Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en 

inglés) para los años fiscales 2009-2010, 2014-2015, y segunda enmienda para los años 2015-2016, y 2016-2017. 

Estos son fondos federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus 

siglas en inglés).  

Durante la junta del Concilio de la Ciudad de Salinas del 20 de septiembre del 2016, la Ciudad aprobó enmiendas 

sustanciales a los planes de acción de los años fiscales 2009-2010, 2014-2015, 2015-2016, y 2016-2017. En estas 

enmiendas la Ciudad reasigno $575,400 en fondos CDBG de ingresos de programa que no fueron comprometidos en 

años anteriores, del proyecto “Green Vehicles”, y de proyectos cancelados y finalizados. De esto fondos, $200,000 

fueron asignados al proyecto de mejoras para personas con discapacidades de “Steaming Ahead”, $20,000 fueron para 

los costos de entrega de este proyecto, $20,000 fueron para el Club de Niños y Niñas (Boys and Girls Club), y el resto 

de los fondos $335,400 serían asignados a proyectos elegibles en un futuro. Después de una nueva revisión al proyecto 

de mejoras para personas con discapacidades de “Steaming Ahead” se determinó que este proyecto fue considerado 

como no elegible. Debido a que este proyecto no es elegible, los fondos comprometidos a este proyecto estarán 

disponibles para otros proyectos elegibles. Estos fondos incluyen $102,534 inicialmente aprobados en el año fiscal 

2014-2015 y $220,000 aprobados el 20 de septiembre para el proyecto y su costo de entrega. Durante el proceso de 

prorroga financiera al final del año fiscal, la Ciudad determino que existen $15,922.32 en fondos de proyectos 

cancelados o finalizados de años fiscales antes del 2015. La Ciudad también estima recibir aproximadamente $65,000 

de ingresos de programa para el año fiscal 2016-2017. 

En total la Ciudad tiene aproximadamente $738,856.32 en fondos CDBG para comprometer a proyectos nuevos o 

existentes. La Ciudad ha revisado las necesidades de proyectos elegibles de organizaciones, agencias comunitarias y 

departamentos de la Ciudad que conformen con el Plan Consolidado de la Ciudad para los años 2015-2019. 

La Ciudad planea comprometer $322,534 del proyecto de mejoras para personal con discapacidades de “Steaming 

Ahead” y su costo de entrega; y $77,466 de fondos no comprometidos, a MidPen Housing Corporation para el proyecto 

de limpieza ambiental para 21 Soledad Street para un total de $400,000; $8,856.32 serán comprometidos para la 

entrega de este proyecto. De los fondos estimados de ingreso de programa para el año fiscal 2016-2017 se planea 

comprometer $50,000 para la agencia de Franciscan Workers of Junipero Serra para operaciones del Centro de Salud 

de Chinatown. La Ciudad propone comprometer un total de $458,856.32 en fondos CDBG. 

La Ciudad ya comprometió un total de $280,000 en fondos CDBG para el proyecto de la Antigua Alberca Municipal 

localizada en el 920 N. Main Street para cubrir el costo de trabajos adicionales necesarios para finalizar este proyecto. 

Estos $280,000 en fondos se conforman de $249,077.68 de fondos no comprometidos, $15,922.32 de proyectos de 

antes del 2015 que fueron cancelados o finalizados, y $15,000 provienen de los ingresos estimados de programa para 

el año fiscal 2016-2017. 

AUDIENCIA PÚBLICA 

El Ayuntamiento de la Ciudad de Salinas llevará a cabo una audiencia pública el 6 de diciembre del 2016, en la Cámara 

del Consejo del Ayuntamiento en el 200 Lincoln Avenue para obtener comentarios en las enmiendas propuestas a los 

Planes de Acción Anual previamente mencionados y que gobierna el uso de fondos federal por la Ciudad de Salinas 

para actividades y proyectos de vivienda y desarrollo comunitario. Si alguien desea revisar estas enmiendas o necesita 

que se le aclaren preguntas al respecto, puede analizar estas enmiendas en el Departamento de Desarrollo Comunitario 

de la Ciudad de Salinas, localizado en el 65 W. Alisal St., en Salinas. Usted también podría comunicarse con Anastacia 

Wyatt al (831) 758-7334 o por correo electrónico a anastacia.wyatt@ci.salinas.ca.us. 

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 ANTES DE LAS 3:00 PM, DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016. EL AYUNTAMIENTO DE LA 
CIUDAD ES ACCESIBLE A PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD. TRADUCCION AL ESPAÑOL 
VA A ESTA DISPONIBLE DURANTE LA JUNTA. SI DESEA TRADUCCION A OTROS IDIOMAS FAVOR DE 
COMUNICARSE CON LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES AUDITIVAS (TDD POR SUS SIGLAS EN INGLES) PUEDEN COMUNICARSE CON LA 
CIUDAD A TRAVES DE CALIFORNIA RELAY SERVICE AL TELEFONO 711. 


