
 

 

 

 
AVISO DE PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL AÑO FISCAL 2017/2018 
 

A La Ciudad de Santa Rosa le gustaría sus comentarios sobre cómo planea distribuir los fondos 
federales de Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investments Partnership 
Program (HOME), y Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) que va a recibir 
para el Año Fiscal de 2017/2018. Cada año el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano 
(HUD por sus siglas en inglés) brinda fondos para programas de viviendas y de desarrollo 
comunitario. Para recibir los fondos, la Ciudad tiene que completar un reporte que se llama El 
Plan de Acción Anual.  
 
Comenzando el 21 de marzo del 2017, el Propuesto Plan de Acción Anual de 2017/2018 (Plan) 
será documento público para comentarios públicos. El Plan estara disponible en la pagina de 
internet de la Ciudad, en 
http://srcity.org/departments/economicdev/housing/pages/fed_grant.aspx. Una copia en papel 
estará disponible en el Departamento de Viviendas y Servicios Comunitarios que se ubica en el 
City Hall Annex en 90 Avenida Santa Rosa; en la Oficina del Gerente de la Ciudad (City 
Manager) que se ubica en el City Hall, 100 Avenida Santa rosa, Cuarto 10; y en El Sede 
Principal de la Biblioteca Pública del Condado de Sonoma que se ubica en la esquina de la 
Calle 4 y de la Calle E. 
 
El periodo de comentarios públicos dura desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril del 2017. 
Comentarios se pueden enviar a: 

 
Nancy Manchester, Program Specialist II 

Department of Housing and Community Services 
City of Santa Rosa 

90 Santa Rosa Avenue 
Santa Rosa, California  95404 

707-543-4339 
NManchester@srcity.org 

 

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

 

 
Esta informacion también se puede acceder por internet:  http://www.srcity.org. 
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