
 
 
 
 

CIUDAD DE ESCONDIDO 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
PLAN DE ACCIÓN DE EL AÑO FISCAL 2017-2018 PARA FONDOS DE CDBG, HOME, Y ESG 

 
AVISO DE PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS DE 30 DÍAS 

 
POR MEDIO DEL PRESENTE AVISO SE INFORMA que el consulado de la Ciudad de Escondido realizará una audiencia 
pública para considerar y adoptar el Plan de Acción de un Año para el Año Fiscal 2017-2018 para el Desarrollo Comunitario 
de Beca Para Bloque (CDBG), y fondos de Sociedad de Inversión (HOME), y fondos de Beca de Soluciones de Emergencia 
(ESG). La audiencia pública se realizará el miércoles 3 de mayo del 2017 a las 4:30 p.m., en la Sala Consistorial del 
municipio de Escondido, 201 N. Broadway, Escondido.  
 
El Plan Consolidado de Cinco-Años es un requerimiento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD) e identifica áreas de prioridad para el gasto de los fondos federales para beneficiar individuos de ingresos 
bajos y moderados. El Plan Consolidado de Cinco-Años (2015-2019) y Plan de Acción de un Año (2017-2018) para CDBG, 
HOME, y fondos de ESG de la Ciudad de Escondido están disponible en el sitio web http://www.escondido.org/cdbg-
program-overview.aspx o comunicándose con la División de Vivienda y Servicios al Vecindario al (760) 839-4579. 
 
El Plan de Acción de Un Año especifica las acciones que la ciudad planea tomar, y como se asignaran los fondos de CDBG, 
HOME y ESG durante el año fiscal especificado para lograr las prioridades y objetivos de viviendas económicas, desarrollo 
comunitario y ayuda para prevención de estar sin hogar Del Plan Consolidado.  
 
El Plan de Acción para el Año Fiscal 2017-2018 es basado en anticipación de un beneficio federal de $1,913,822, cuál 
incluye $1,363,500 en fondos de CDBG, $415,000 en fondos de HOME, y $135,322 en fondos de ESG cuál representa 
una reducción de 10 por ciento de los fondos del año pasado debido a los recortes en el propuesto presupuesto Federal 
para el 2018.  
 
La Ciudad de Escondido anima la participación de todos los residentes en el desarrollo y/o repaso de el Plan de Acción 
para el Año Fiscal de 2017-2018 cuál estará disponible por un periodo de 30 días para revisión y comentario público 
del 11 de abril al 10 de mayo del 2017 en el sitio web del municipio en www.escondido.org o comunicándose con la 
División de Vivienda y Servicios al Vecindarios al (760) 839-4579 o (760) 839-4519. 
 
Si cuestiona el asunto descrito anteriormente ante una corte, podría quedar limitado a proponer sólo aquellos asuntos que 
usted o alguien más haya propuesto en la audiencia pública señalada en este aviso, o en la correspondencia escrita 
recibida por el municipio de la ciudad de Escondido durante o antes de la audiencia. 
 
Para obtener información adicional, puede comunicarse con Nancy Melander al (760) 839-4579 o 
nmelander@escondido.org; o también con Kristina Owens al (760) 839-4519 o kowens@escondido.org en la División de 
Vivienda y Servicios al Vecindario. 
 
LA CIUDAD DE ESCONDIDO RECONOCE SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ACCESO IGUALITARIO A LAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS QUE CALIFICAN. COMUNÍQUESE CON EL COORDINADOR DE LA LEY DE 
ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) AL (760) 839-4641 PARA 
SOLICITAR ADECUACIONES. 
 
 
 
 
 
DIANE HALVERSON, City Clerk 
City of Escondido 
Date: Abril 6, 2017 
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