
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Cada año, el condado de Sonoma recibe fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los EE. UU. Para actividades como la creación de viviendas asequibles y la prestación de los servicios 
públicos necesarios que benefician a los hogares de bajos ingresos en nuestra comunidad. Se ha 
preparado un borrador del Plan de Acción de Un Año 2021-2022 del Condado de Sonoma para el uso de 
estos fondos y está disponible para revisión y comentarios. Todos los proyectos incluidos en el Borrador 
del Plan de Acción para el año fiscal 2021-2022 para el financiamiento del desarrollo comunitario federal 
abordan uno o más de los objetivos específicos descritos en el Plan consolidado quinquenal de 2020 y 
son actividades que beneficiarán principalmente a personas de ingresos bajos y moderados. , o ayudar 
en la eliminación de barrios marginales y plagas. 
Para el año fiscal 2021-22, la Comisión de Desarrollo Comunitario (CDC) espera recibir fondos de CDBG, 
HOME y ESG administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) en 
las siguientes cantidades: 
Programa de subvenciones globales para el desarrollo comunitario (CDBG) $ 1,853,042 
Programa de asociaciones de inversión HOME (HOME) $ 825,404 
Programa de subvenciones para soluciones de emergencia (ESG) $ 160,798 
 
HUD permite que el 20% de los fondos de CDBG, el 10% de los fondos de HOME y el 7,5% de los fondos 
de ESG se utilicen para sufragar parcialmente los gastos incurridos por la Comisión en concepto de 
costos administrativos. 
 
Los Comités Asesores de Desarrollo Comunitario y Ciudades y Pueblos celebrarán una audiencia pública 
el 29 de junio de 2021 para revisar, escuchar comentarios y hacer recomendaciones para el uso de estos 
fondos durante el año fiscal 21-22. Los programas recomendados para financiamiento se enumeran en 
el borrador del Plan de acción anual para el año fiscal 21-22. 
El Plan de acción de un año para el año fiscal 2021-2022 está disponible para revisión y comentarios a 
partir del 9 de julio de 2021 en el sitio web de la Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de 
Sonoma en http://sonomacounty.ca.gov/CDC/Plans-Policies-and-Reports/. Las copias impresas están 
disponibles a pedido, como se indica a continuación. 
La audiencia pública se llevará a cabo el 21 de julio de 2021 a las 10:00 am De acuerdo con la Orden 
Ejecutiva N-29-20 y para proteger a los miembros de la comunidad de la posible propagación del COVID-
19, los miembros del público pueden participar en este reunirse virtualmente por seminario web en 
https://sonomacounty.zoom.us/j/97524347081?pwd=amVXVEpPbWlrZFF0cVZiTG90bitTZz09 
Webinar ID: 975 2434 7081 
Passcode: 229472 
Phone (669) 900-9128 
Si necesita un intérprete u otra persona que lo ayude mientras asiste a estas audiencias, llame (707) 
565-7501. 
Además de los comentarios durante la audiencia pública del 21 de julio de 2021, los comentarios 
pueden enviarse por escrito a CDC-8130-Public-Comment@sonoma-county.org   oa la Comisión de 
Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma, ATTN: Veronica Ortiz-De Anda, 1440 Guerneville Road, 
Santa Rosa, CA 95403, hasta las 5:00 pm el 7 de agosto de 2021. Los comentarios escritos y orales se 
incluirán y abordarán en el Plan de acción anual final 2021-2022 que se enviará a HUD. 
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El 27 de julio de 2021 a las 8:30 a.m., la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma está programada 
para considerar la adopción del Plan de Acción de un año para el año fiscal 2021-2022. 
 
Para obtener más información o para solicitar que se le envíe por correo una copia del borrador del Plan 
de Acción de Un Año, comuníquese con Valerie Johnson, Especialista Senior en Desarrollo Comunitario 
al 565-7514 (TDD 565-7555), o valerie.johnson@sonoma-county. org 


