
             
 

CIUDAD DE SALINAS 
 

AUDIENCIA PUBLICA 
 

Plan de Asignación Para los Fondos del Programa de Asociación de Inversión 

HOME - Plan de Rescate Estadounidense (HOME-ARP) 

 

SE DA AVISO que el 23 de agosto del 2022, la Ciudad de Salinas (Ciudad) publicará el plan de 

distribución para los fondos del Programa de Asociación de Inversión HOME - Plan de Rescate 

Estadounidense (HOME-ARP, por sus siglas en ingles) para la revisión y comentario del público, 

comenzando el 23 de julio hasta el 23 de agosto del 2022. 

 

La Ciudad recibió una asignación de $2,918,774 en fondos HOME-ARP del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU (HUD, por sus siglas en ingles) para beneficiar a los 

grupos demográficos elegibles. El plan de asignación describe la distribución de los fondos de 

HOME-ARP para ayudar a las personas u hogares que se encuentran desamparados, en riesgo de 

quedarse desamparados y otras poblaciones vulnerables. 

 

El plan de asignación para los fondos federales HOME-ARP tienen el objetivo de identificar las 

necesidades a través de una evaluación y un análisis de deficiencias. Estos fondos se pueden 

utilizar para proporcionar viviendas asequibles, asistencia de renta, servicios de apoyo y/o refugio 

para aumentar la estabilidad de la vivienda y reducir la falta de vivienda. 

 

SE DA AVISO que el Comité de Salinas para Vivienda y Uso de Terrenos llevará a cabo una 

reunión para discutir el plan de asignación propuesto y aceptará comentarios públicos el: 

 

 Martes, 16 de agosto, 2022, aproximadamente a las 3:30 p.m. 

 Rotonda del Concilio, 200 Lincoln Ave Salinas, CA 93901 

 

Las reuniones se transmiten en vivo en https://salinas.legistar.com/Calendar.aspx y se televisan en 

vivo en el Canal 25 en la fecha de la reunión programada. Las reuniones del Comité de Salinas 

para Vivienda y Uso de Terrenos recientes del también se pueden ver en el Canal Salinas en 

YouTube en http://www.youtube.com/thesalinaschannel. 

 

SE DA AVISO que el Concilio de la Ciudad de Salinas llevará a cabo una audiencia pública para 

considerar y discutir el plan de asignación propuesto y aceptará comentarios públicos durante su 

reunión ordinaria de: 

 

Martes, 23 de agosto del 2022 aproximadamente a las 4:00 p.m.  

En la Rotonda de la Ciudad de Salinas, localizada en el 200 Lincoln Ave, Salinas, CA 93901 

 

Las reuniones se transmiten en vivo en https://salinas.legistar.com/Calendar.aspx y se televisan en 

vivo en el Canal 25 en la fecha de la reunión programada. Las reuniones recientes del Concilio de 

la Ciudad también se pueden ver en el Canal Salinas en YouTube en 

http://www.youtube.com/thesalinaschannel. 

 

SE DA AVISO que plan de asignación estará disponible durante un período mínimo de treinta 

(30) días, comenzando el 23 de julio del 2022 hasta el 23 de agosto del 2022.  

El documento puede ser examinado en las siguientes localidades: 

• El Departamento de Desarrollo Comunitario (65 W. Alisal St.) 

• La oficina de la Secretaria de la Ciudad (200 Lincoln Ave.) 

• La Biblioteca John Steinbeck (350 Lincoln Ave.) 

• La Biblioteca Cesar Chavez (615 Williams Rd.) 

• La Biblioteca El Gabilan (1400 N Main St.) 

• La página web oficial de la Ciudad de Salinas: https://www.cityofsalinas.org/our-city-

services/community-development/housing-and-community-development-

division/housing-division-documents. 
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• Solicitando por correo electrónico al housingwebmail@ci.salinas.ca.us. Escriba "Plan de 

Asignación: HOME-ARP para la Ciudad de Salinas” en la línea de asunto del correo 

electrónico. 

COMENTARIO PÚBLICO 

Si desea hacer un comentario sobre este tema de la agenda para la reunión del Comité de Vivienda 

y Uso de Terrenos, envíe su comentario por correo electrónico antes de las 2:00 p.m. el martes 16 

de agosto del 2022 a la oficina del Departamento de Desarrollo Comunitario en 

housingwebmail@ci.salinas.ca.us, escriba "Plan de Asignación: HOME-ARP para la Ciudad de 

Salinas” en la línea de asunto del correo electrónico. 

Si desea hacer un comentario sobre este tema en específico de la agenda del Concilio de la 

Ciudad, envíe su comentario por correo electrónico, antes de las 2:00 p.m. el martes 23 de agosto 

del 2022 a la oficina de secretaria de la Ciudad a PublicComments@ci.salinas.ca.us, y escriba 

"Plan de Asignación: HOME-ARP para la Ciudad de Salinas” en la línea de asunto del correo 

electrónico.  

Comentarios por Escrito: 

Se invita al público a proporcionar comentarios orales o escritos. Un resumen de los comentarios 

públicos recibidos y las respuestas de la Ciudad pasarán a formar parte del registro público. El 

período mínimo de revisión y comentarios pública de 30 días comenzarán el 23 de Julio del 2022 

y se aceptarán a partir de la fecha de este aviso para cerrar el 23 de agosto del 2022. Los 

comentarios por escritos durante el período de comentarios públicos deben ser enviados por correo 

y sellados a más tardar el 23 de agosto del 2022 a la siguiente dirección: 

 

Ciudad de Salinas 

Departamento de Desarrollo Comunitario – División de Vivienda  

Atención: Megan Hunter, Directora de Desarrollo Comunitario 

65 W. Alisal Street, 2do piso 

Salinas, CA 93901 

 

El publico también puede enviar sus comentarios por correo electrónico a más tardar el 23 de 

agosto del 2022 a Megan Hunter, Directora de Desarrollo Comunitario al 

housingwebmail@ci.salinas.ca.us y escriba "Plan de Asignación: HOME-ARP para la Ciudad de 

Salinas” en la línea de asunto del correo electrónico. 

 

Lectura de Comentarios Públicos:  

Si está viendo la transmisión en vivo de la reunión del Concilio de la Ciudad y desea hacer un 

comentario público o sobre un tema específico de la agenda, envíe su comentario de 250 palabras 

o menos, a la secretaria de la Ciudad al PublicComments@ci.salinas.ca.us. La secretaria de la 

Ciudad leerá los comentarios recibidos por correo electrónico, siempre que no exceda dos (2) 

minutos. Los comentarios enviados por correo electrónico formaran parte de los registros de la 

reunión. 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN AJUSTES PARA PARTICIPAR 

EN ALGUNA DE LAS REUNIÓNES DEL 16 DE AGOSTO O EL 23 DE AGOSTO DEL 2022 

DEBEN CONTACTAR A LA SECRETARIA DE LA CIUDAD AL (831) 758-7381 TRES DÍAS 

ANTES DE LA JUNTA/AUDIENCIA PUBLICA PARA ASISTENCIA ADICIONAL. 

 

La Rotonda del Ayuntamiento es accesible para personas con problemas de movilidad. La 

traducción al español está disponible en la reunión. Los usuarios de TDD pueden comunicarse con 

la ciudad a través del Servicio de retransmisión de California al 711. Para obtener más información, 

llame al (831) 758-7958 o envíe un correo electrónico a Hilda Peralta al hildap@ci.salinas.ca.us. 
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