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MEMORÁNDUM PARA:

Todas las jurisdicciones y los residentes de California afectados
por los incendios forestales de octubre y diciembre de 2017 y
los flujos posteriores de lodo y escombros

DE:

Lisa Bates, Directora Adjunta
División de Asistencia Financiera

ASUNTO:

Oportunidad para comentarios públicos sobre el Borrador
global para el desarrollo de la comunidad de California Recuperación ante desastres (CDBG-DR) Proyecto de plan de
acción.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) es el concesionario de los
fondos de CDBG-DR asignados por el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los
Estados Unidos como resultado de los desastres de 2017. HUD asignó $212,374,000 en fondos de
CDBG-DR al estado de California para abordar los impactos de desastres ocurridos en 2017. Del
total, $124,155,000 se destina a atender necesidades de recuperación no cubiertas y $88,219,000 se
destinarán a las necesidades de preparación y mitigación.
HCD se complace en publicar para revisión y comentarios públicos, el borrador del Plan de acción
para abordar las necesidades de recuperación insatisfechas relacionadas con la vivienda en las
jurisdicciones afectadas. El comentario público se abrirá el 13 de Noviembre de 2018 y cerrará a la
medianoche del 12 de Diciembre de 2018. Los comentarios por escrito se recibirán por correo
electrónico DisasterRecovery@hcd.ca.gov y por correo postal en 2020 West El Camino Ave, Suite
500, Sacramento, CA Atención: Susan Naramore.
El borrador del Plan de acción se desarrolló según los requisitos de HUD que se encuentran en los
avisos del Registro Federal del 9 de Febrero de 2018 y del 14 de Agosto de 2018. Los programas
propuestos y los montos de financiamiento del Plan de Acción borrador se basan en los datos
recogidos y analizados de acuerdo con los requisitos y fórmulas de HUD que se encuentran en esos
Avisos.
HCD aprecia la asistencia proporcionada por los gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro,
defensores, proveedores de servicios y residentes en el desarrollo de este borrador del Plan de
Acción. No podríamos haber completado este borrador de Plan de Acción sin sus esfuerzos
dedicados. A través de este proceso, HCD mantiene su compromiso de continuar trabajando con las
partes interesadas en los esfuerzos continuos de recolección de datos para garantizar que el Plan de
Acción aborde de manera adecuada las necesidades no satisfechas experimentadas en las
comunidades afectadas en todo el estado.
HCD llevará a cabo reuniones públicas para revisar el borrador del Plan de Acción y recibir
comentarios durante las semanas del 26 de Noviembre de 2018 y del 3 de Diciembre de 2018. Se
publicará un aviso de esas fechas en la página web de HCD en http://www.hcd.ca.gov/communitydevelopment/disaster-recovery-programs/cdbg-dr.shtml tan pronto como se confirmen.
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