
  

 
AVISO DE PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

AÑO FISCAL 2022/2023 PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
 

La Ciudad de Santa Rosa solicita su opinión sobre cómo planea distribuir la Subvención en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés), el Programa de 
Asociación de Inversiones HOME (HOME, por sus siglas en inglés) y los fondos de 
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés) que 
recibirá para el año fiscal 2022/ 2023. Cada año, el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) proporciona fondos para 
programas de desarrollo comunitario y de vivienda. Para recibir estos fondos, la Ciudad debe 
completar un informe llamado Plan de Acción Anual. 
 
Se llevará a cabo tentativamente una audiencia / reunión pública en la reunión del Concejo 
Municipal el 7 de junio de 2022 como parte del proceso del Plan de Acción Anual 2022/2023. Se 
publicará un aviso de audiencia pública antes de la reunión. 
 
A partir del 3 de mayo de 2022, el Borrador del Plan de Acción Anual 2022/2023 estará disponible 
para comentarios públicos. El Plan estará disponible electrónicamente en el sitio web de la 
Ciudad en https://srcity.org/767/State-Federal-Reports. Se pueden solicitar copias de revisión 
electrónica enviando un correo electrónico a jgaren@srcity.org. 

 
El período de comentarios públicos se extiende desde el 3 de mayo de 2022 

hasta el 3 de junio de 2022. 
 

Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a: 
Julie Garen, Especialista de Programas I 

Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios  
Ciudad de Santa Rosa 

707-543-4339 
jgaren@srcity.org 

 
 La Ciudad de Santa Rosa no discrimina por motivos de discapacidad en las admisiones, el 

acceso o el tratamiento o el empleo en sus programas o actividades. Las ayudas o servicios 
relacionados con la discapacidad, incluida la información impresa en formatos alternativos, para 
permitir que las personas con discapacidad participen en reuniones y programas públicos, están 
disponibles comunicándose con el Secretario Administrativo al (707) 543-3300 una semana antes 
de la reunión / programa. 

 
                   También se puede acceder a esta información a través de Internet en:  http://www.srcity.org. 
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