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CIUDAD DE ESCONDIDO 

 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SE HACE CONSTAR que el Consejo Municipal de la Ciudad de Escondido llevará a cabo una Audiencia Pública para 

repasar y afirmar, o hacer cambios a las prioridades del desarrollo de la comunidad aprobadas en el año fiscal del Plan de 

Consolidación 2015-2019, y para adoptar un proceso de asignación de los fondos de CDBG y ESG en el Año Fiscal 2017-

2018. 

 

REAFIRMACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE BECA PARA BLOQUE (CDBG) Y BECA DE 

SOLUCIÓNES DE EMERGENCIA (ESG) PRORIDADES Y ADOPCIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN 

PARA EL AÑO FISCAL 2017-2018. 

 

La audiencia pública se llevará a cabo el día MIÉRCOLES 8 DE MARZO DEL 2017 A LAS 4:30 p.m. en el Consejo 

Municipal de Escondido, 201 N. Broadway. La Ciudad convoca y da la bienvenida a los comentarios públicos en esta 

audiencia antes de tomar acción.    

 

El Plan de Acción de un año, específica las acciones que la Ciudad planea emprender y cómo los fondos del CDBG y ESG 

serán asignados para dirigir y alcanzar el desarrollo comunitario y las prioridades de vivienda asequible y metas para el Plan 

Consolidado de cinco años. 

 

Si usted impugna en la corte, los puntos descritos arriba, usted puede ser limitado únicamente a comentar las cuestiones que 

usted u otra persona mencionaron en la audiencia pública especificadas en este anuncio, o por medio de correspondencia 

escrita y enviada al Municipio de la Ciudad de Escondido antes de la audiencia o al momento de la junta.  

 

La Ciudad de Escondido convoca la participación de todos los residentes en el desarrollo y/o repaso del Plan de 

Consolidación y Planes de Acción anual. Todos los miembros de la comunidad, incluyendo miembros de la comunidad de 

habla hispana son animados a asistir la audiencia pública. Para más información contacte a Karen Youel, División de 

Vivienda y Servicios al Vecindario, (760) 839-4518 o kyouel@escondido.org. Para ayuda en traducción al español por favor 

contacte a Dulce Salazar al (760) 839-4057 o dsalazar@escondido.org.   

 

La ciudad de escondido reconoce su obligacion de proveer acceso equitativo a individuos calificados con discapacidades. 

Por favor contacte al coordinador de (ADA) al (760) 839-4643 para la solicitud de acomodo.  
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