AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA Y SOLICITUD DE COMENTARIOS
PÚBLICOS PARA LA CIUDAD DE ROSEVILLE
2019 PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y
RECOMENDACIONES DE FINANCIACIÓN
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE DESARROLLO
COMUNITARIO (CDBG)
SE ESTÁ AVISANDO, que la Ciudad de Roseville está comenzando la preparación del 2019 Plan de
Acción Anual del programa de CDBG. Cada año, la Ciudad debe presentar un Plan de Acción Anual al
Departamento Federal 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. La Ciudad planea presentar el Plan de Acción HUD Anual antes
del 15 de mayo de 2019, pero a más tardar el 16 de agosto de 2019, a la espera de que HUD notifique a
la Ciudad de su adjudicación de CDBG 2019.
SE ESTÁ AVISANDO que a la fecha de este Aviso, la Ciudad no ha sido notificada de su monto de
adjudicación de CDBG 2019. La Ciudad está utilizando una estimación de la adjudicación en el
borrador del Plan de Acción Anual, junto con los fondos CDBG no comprometidos existentes. Una vez
notificado, la Ciudad ajustará las asignaciones planificadas en el borrador del Plan de Acción en una
cantidad proporcional para que coincida con la adjudicación real. El Plan de Acción presentado a HUD
utilizará el monto real de la adjudicación, más el uso de los fondos no comprometidos existentes.
SE ESTÁ AVISANDO que la Ciudad planea incurrir en costos para las actividades de CDBG 2019
antes de la adjudicación de fondos. Estos costos se limitarán a aquellos que la Ciudad haya
considerado necesarios para el desempeño eficiente y oportuno del programa CDBG y la actividad
financiada. No se incurrirá en los costos antes de la finalización del período de comentario público, y
no antes de la aprobación del Plan de Acción Anual por parte del Concejo Municipal. Los costos
previos a la adjudicación no superarán la mitad de la adjudicación estimada. Los costos previos a la
adjudicación se financiarán solo con el premio 2019. Los años de adjudicación posteriores no se verán
afectados.
SE ESTÁ AVISANDO que una audiencia pública se llevará acabo respecto al Plan de Acción Anual
del 2019 ante el Concejo Municipal de la Ciudad de Roseville el miércoles, 17 de abril del 2019, a las
7:00 p.m. o tan pronto como se puede escuchar, en las Cámaras de Consejo (Council Chambers) en el
Centro Cívico de Roseville, 311 Vernon Street, Roseville, CA. Personas interesadas están invitadas a
aparecerse y ser escuchadas.
El proyecto de Plan de Acción Anual está disponible para su revisión en la página Web de la cuidad
ubicada en: https://roseville.ca.us/ Para ubicar el borrador del plan, busque "CDBG". El proyecto
también puede ser revisado durante las horas regulares de oficina en la dirección que aparece escrito
abajo. El periodo de comentario público es el 15 de marzo de 2019 - 15 de abril de 2019. Si se
impugna la decisión en corte es posible que se limitará a los asuntos que fueron llevados en la
audiencia pública descrito en esta noticia, o en comunicación escrita entregada al secretario de la
ciudad en o antes de la audiencia pública.

Para preguntas o información adicional, llame a Kristine Faelz, analista de vivienda, al (916) 7745451. También se pueden enviar comentarios por escrito o preguntas por correo electrónico a Kristine
Faelz, a kpfaelz@roseville.ca.us o por correo a Housing Division a la atención de: Kristine Faelz,
Ciudad de Roseville, 316 Vernon Street, Ste 150, Roseville, CA 95678.
Las instalaciones para reuniones son accesibles para personas con discapacidades. A pedido, los
servicios y documentos de traducción, así como los formatos de documentos alternativos accesibles,
están disponibles para personas con necesidades o discapacidades lingüísticas variables. Para organizar
un formato de documento de agenda alternativo o para organizar ayuda o servicios para modificar o
acomodar personas con discapacidad para participar en una reunión pública, comuníquese con la
Ciudad de Roseville llamando al 916-774-5270 (voz) o (916) 774- 5220 (TDD) un mínimo de dos días
hábiles antes de la reunión.

