
 

CITY OF ESCONDIDO 

 

NOTICE OF PUBLIC HEARING 

FY 2020-2024 FIVE-YEAR CONSOLIDATED PLAN AND  

FY 2020-2021 ONE-YEAR ACTION PLAN FOR CDBG, ESG AND HOME FUNDS 

AND  

NOTICE OF 5-DAY PUBLIC COMMENT PERIOD 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Escondido City Council will hold a Public Hearing to 

consider and adopt the FY 2020-2024 Five-Year Consolidated Plan and FY 2020-2021 One-Year 

Action Plan for Community Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grant 

(ESG) and HOME Investment Partnership funds.  The public hearing will be held on Wednesday, 

May 20, 2020, at 6:00 p.m. in the City Council Chambers, Escondido City Hall, 201 North 

Broadway.    

 

The Five-Year Consolidated Plan is a requirement of the U.S. Department of Housing and Urban 

Development (HUD) and identifies priority areas for the expenditure of federal funds to benefit 

low- and moderate-income individuals.  The City of Escondido’s Draft Five-Year Consolidated 

Plan (2020-2024) and One-Year Action Plan (2020-2021) for CDBG, ESG and HOME funds is 

available online https://www.escondido.org/neighborhood-services.aspx  or by contacting the 

Housing and Neighborhood Services Division at (760) 839-4841. 

 

The One-Year Action Plan specifies the actions the City plans to take, and how CDBG, ESG and 

HOME funds will be allocated during the specified fiscal year to achieve the affordable housing 

and community development priorities and objectives of the Consolidated Plan.   

 

The FY 2020-2021 One-Year Action Plan is based on an anticipated federal entitlement of 

$2,601,553, which includes $1,818,942 in CDBG funds, $160,313 in ESG funds and $622,298 in 

HOME funds.   

 

The City of Escondido encourages residents’ participation in the development and/or review of the 

FY 2020-2024 Five-Year Consolidated Plan and FY 2020-2021 One-Year Action Plan which will 

be available for a 5-day public review and comment period, due to the COVID-19 pandemic, 

from May 14 to May 20, 2020 on the City’s Web site at www.escondido.org or by contacting the 

Housing and Neighborhood Services Division at (760) 839-4841. 

 

If you challenge the item described above in court, you may be limited to raising only those issues 

that you or someone else raised at the public hearing described in this notice, or in written 

correspondence delivered to the Escondido City Council at or prior to the hearing. 

 

Further information may be obtained by contacting Karen Youel at (760) 839-4518 or 

kyouel@escondido.org; or Kristina Owens at (760) 839-4519 or kowens@escondido.org in the 

Housing and Neighborhood Services Division. 

 

THE CITY OF ESCONDIDO RECOGNIZES ITS OBLIGATION TO PROVIDE EQUAL 

ACCESS TO QUALIFIED INDIVIDUALS WITH DISABILITIES.  PLEASE CONTACT 

THE ADA COORDINATOR AT (760) 839-4641 WITH REQUESTS FOR 

ACCOMMODATION. 

 

 

 

Zack Beck, City Clerk 

City of Escondido 
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CIUDAD DE ESCONDIDO 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

PLAN CONSOLIDADO DE CINCO AÑOS PARA LOS AÑOS FICALES 2020-2024 Y 

PLAN DE ACCIÓN DE UN AÑO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021 PARA FONDOS 

CDBG, ESG Y DE VIVIENDA 

Y  

AVISO DE PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS DE 5 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 consolidado de cinco 

años para los años fiscal 2020-2024 y el Plan de Acción de un año para el año fiscal 2020-2021 con 

respecto a los fondos de Becas a Bloques para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en 

inglés), Beca de Soluciones de Emergencia (ESG por sus siglas en inglés), y de la Asociación para 

Inversiones en Vivienda (HOME, por sus siglas en inglés). La audiencia pública se realizará el 

miércoles 20 de mayo del 2020 a las 6:00 p.m., en la Sala Consistorial del municipio de 

Escondido, 201 N. Broadway, Escondido.  
 

El Plan Consolidado de cinco años es un requisito del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) e identifica las áreas de prioridad 

para el gasto de fondos federales para beneficiar a personas con ingresos bajos y moderados. El 

Plan consolidado de cinco años (2020-2024) y el Plan de Acción de un Año (2020-2021) de la 

Ciudad de Escondido para los fondos CDBG, ESG y HOME están disponibles en el sitio web del 

municipio en https://www.escondido.org/neighborhood-services.aspx o puede contactar a la 

División de Vivienda y Servicios para Vecindarios al (760) 839-4841. 
 

El Plan de Acción de un año especifica las acciones que la Ciudad planea realizar y cómo se 

asignarán los fondos de CDBG, ESG y HOME durante el año fiscal especificado para cumplir con 

las prioridades y objetivos del desarrollo comunitario y vivienda económica del Plan Consolidado.  
 

El Plan de Acción de un año para el año fiscal 2020-2021 se basa en la asignación esperada por 

parte del gobierno federal de $2,601,553, lo cual incluye $1,818,942 en fondos CDBG, $160,313 

en fondos ESG, y $662,298 en fondos HOME.  
 

La ciudad de Escondido invita a los residentes a participar en el desarrollo o revisión del Plan 

Consolidado de cinco años para los años fiscal 2020-2024 y el Plan de Acción de un año, los cuales 

estarán disponible por un periodo de 5 días para revisión y comentario público (debido a la 

pandemia COVID-19) desde el 14 de mayo al 20 de mayo del 2020 en el sitio web del municipio 

en www.escondido.org o comunicándose con la División de Vivienda y Servicios para Vecindarios 

al (760) 839-4841.  
 

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 Karen Youel al (760) 839-4518 o 

kyouel@escondido.org ; o con Kristina Owens al (760) 839-4519 o kowens@escondido.org en la 

División de Vivienda y Servicios Para Vecindarios.  
 

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. 
 

Zack Beck, City Clerk 

City of Escondido 
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