AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA) PARA EL PROGRAMA DE
DESARROLLO COMUNITARIO (COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG)
AVISO DE CLASE PÚBLICA RELACIONADA A LA APLICACIÓN PARA SOLICITANTES DE
ESTOS FONDOS Y LA PREPARACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA EL AÑO
2018 DEL PROGRAMA DE CDBG

SE ESTÁ AVISANDO, que la Ciudad de Roseville está comenzando la preparación del Plan de Acción
Anual del programa, CDBG, del 2018. Cada año, la Ciudad debe presentar un Plan de Acción Anual al
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD) para recibir fondos del programa
CDBG. El Plan de Acción Anual identificara las necesidades locales de la comunidad y el desarrollo de
viviendas de la cuidad. Al igual, el Plan de Acción Anual presentara acciones que tomara la cuidad para
atender las necesidades identificadas. La ciudad está brindando una oportunidad para discutir las
necesidades y propuestas locales, y solicitará propuestas de programas y proyectos para implementar el
Plan de Acción Anual.
SE ESTÁ AVISANDO, que la División de Viviendas de la Cuidad de Roseville llevará a cabo una junta
pública sobre las necesidades de la comunidad y clase publica relacionada a la aplicación para solicitantes
del programa de fondos del año de 2018, el martes 16 de enero de 2018 a las 10:00 am y 11:00 am,
respectivamente, en las Salas 1 y 2 del Centro Cívico, 311 Vernon Street, Roseville, CA. Durante esta
junta, se solicitará comentarios públicos sobre las necesidades locales que guiarán la preparación del Plan
de Acción Anual 2018. Al terminar la primera junta, la segunda junta es una sesión de clase donde se
hablará sobre el proceso de la aplicación para los participantes interesados en aplicar para los fondos del
programa de CDBG del 2018-2019. La Ciudad anticipa recibir aproximadamente $585,000 en fondos de
CDBG en 2018-2019, con una cantidad estimada, $468,000, disponible para premios de programas y
proyectos.
Por favor vea el calendario de eventos abajo relacionado con la cronología del programa de CDBG del
2018:
12/21/2017 – Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) y aviso de disponibilidad de la aplicación de
CDBG del 2018.
01/16/2018 – Junta pública sobre las necesidades de la comunidad (10:00 a.m.) y clase pública
relacionada a la aplicación de CDBG del 2018.
02/14/2018 – Aplicaciones de CDBG sometidas no más tardar de las 5:00 pm por medio de ZoomGrants.
03/29/2018 – El reporte preliminar del Plan de Acción Anual del 2018 publicado por un periodo de 30 días
para comentarios públicos.
05/02/2018 – Junta Pública del Concilio de la Ciudad para considerar y adoptar el Plan de Acción Anual
del 2018
05/15/2018 – Entrega del Plan de Acción Anual del 2018 a HUD
Para solicitar este financiamiento, visite el sitio web de la Ciudad de Roseville en:
http://www.roseville.ca.us/ y visite la página de CDBG. Para preguntas o información adicional, llame a
Rob Sronce, asesor de vivienda, al (916) 774-5451. También se pueden enviar comentarios por escrito o
preguntas por correo electrónico a Rob Sronce, a rsronce@roseville.ca.us o por correo a Housing Division
a la atención de: Rob Sronce, Ciudad de Roseville, 316 Vernon Street, Suite 150, Roseville, CA 95678.
Las instalaciones para reuniones de la ciudad de Roseville son accesibles para personas con
discapacidades. A petición, los servicios y documentos de traducción, así como otros formatos de
documentos accesibles, están disponibles para personas con diferentes necesidades lingüísticas o
discapacidades. Para arreglar un formato de documento de agenda alternativo o para arreglar ayuda o
servicios para modificar o acomodar a personas con una discapacidad para participar en una reunión
pública, por favor comuníquese con la Ciudad de Roseville llamando al 916-774-5270 (voz) o al (916) 7745220 (TDD) un mínimo de dos días hábiles antes de la reunión.

