
 
 

CIUDAD DE SANTA ROSA 
AVISO DE UNA REUNIÓN PÚBLICA 

 
PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 

DE SERVICIOS PÚBLICOS, AÑO FISCAL 2017/2018 
PROCESO DE PLAN DE ACCIÓN, AÑO FISCAL 2017/2018 

 
Sirva la presente para dar aviso de una reunión pública que se realizará por el 
Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de la Ciudad de Santa Rosa el 
Jueves, 9 de febrero de 2017, a las 5:30 p.m. en la Sala de Conferencias 1 del 
Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios, City Hall Annex, 90 Santa Rosa 
Avenue, Santa Rosa.  
 
El propósito de la reunión pública será recibir comentarios y recomendaciones de los 
ciudadanos sobre las prioridades para los programas de la Concesión para el Desarrollo 
Comunitario en Bloque (CDBG), de Alianzas para la Inversión de HOME (HOME), y de 
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) del año fiscal 2017/2018. El 
100% de los fondos de HOME y el 85% de los fondos de CDBG se emplearán para apoyar 
programas de vivienda económicamente accesible. El 15% restante de los fondos de CDBG se 
utilizará para el Programa de Servicios Públicos para proveer servicios enfocados e integrales 
para personas sin hogar, al financiar la operación coordinada inicial de instalaciones que dan 
servicio a la población sin hogar de Santa Rosa; los fondos locales se utilizarán para el 
programa federal de vivienda justa. Todos los fondos de HOPWA se utilizarán para 
proporcionar servicios integrales para apoyar vivienda segura y estable y reducir la falta de 
vivienda para personas de bajos ingresos que son VIH positivas y sus familias. 
 
Si usted no puede asistir, por favor envíe sus comentarios y recomendaciones por escrito antes 
de la reunión pública. Los comentarios y las preguntas pueden dirigirse a Nancy Manchester, 
Especialista del Programa, Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de la Ciudad de 
Santa Rosa, 90 Santa Rosa Avenue, Santa Rosa, CA 95404, teléfono 707-543-4339, o por 
correo electrónico a nmanchester@srcity.org. 
 
PUBLICADO: 25 de enero de 2017 
 
 

Para obtener información sobre acceso a la reunión para personas con 
discapacidad, llame al (707) 543-3015 TDD (707) 543-3031 
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