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Programa de Subsidios y Desarrollo de la Comunidad - Recuperación de Desastres
(CDBG-DR) Plan Preliminar de Acción
El Estado de California Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD por sus siglas en
inglés) está solicitando la revisión pública y comentario al Plan Preliminar de Acción CDBG-DR. El Plan
Preliminar de Acción se está preparando para ser enviado al Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD por sus siglas en inglés) para proponer actividades y asignaciones de fondos en la
concesión de CDBG-DR a California para los incendios y deslizamientos de tierra de octubre y diciembre
del 2017. El periodo requerido de revisión pública es de 30 días que comienza el 13 de noviembre
del 2018. HCD debe recibir todos los comentarios a más tardar el 12 de diciembre del 2018 a la
media noche.
El Plan Preliminar de Acción de CDBG-DR estará disponible para revisión del público en la página web
de HCD (http://www.hcd.ca.gov/community-development/disaster-recovery-programs/cdbg-dr.shtml), y en
Sacramento en el centro de recursos de vivienda de HCD en el cuarto 501 (Housing Resource Center
Rm. 501); en departamentos de planificación de los condados con al menos una jurisdicción y en las
siguientes bibliotecas: biblioteca del estado de California, publicaciones del gobierno (Sacramento);
Universidad Estatal de California, biblioteca Meriam (Chico); biblioteca gratuita, publicaciones del
gobierno (Condado de Fresno); biblioteca pública, División de publicaciones seriadas (Los Ángeles);
biblioteca pública (Oakland); biblioteca pública, departamento de Ciencia e Industria (San Diego);
biblioteca pública, departamento de documentos del gobierno (San Francisco); bibliotecas de la
Universidad de Stanford, biblioteca Green, documentos de gobierno; Universidad de California, biblioteca
de documentos de gobierno (Berkeley); Universidad de California, biblioteca Shields, documentos de
gobierno (Davis); Universidad de California, biblioteca de investigación (Los Ángeles); Universidad de
California, documentos de gobierno (San Diego/La Jolla); Universidad de California, publicaciones del
gobierno (Santa Bárbara); Un número limitado de ejemplares del informe preliminar de CDBG-DR
también están disponibles a las entidades o personas que no pueden acceder a una de las fuentes
mencionadas arriba. Comentarios por escrito pueden ser enviadas por correo electrónico
(disasterrecovery@hcd.ca.gov), o por correo a la siguiente dirección: Department of Housing and
Community Development, Division of Financial Assistance; 2020 W. El Camino Avenue, Suite 500,
Sacramento, California 95833; Atención: Susan Naramore. Además, se celebrarán audiencias
públicas en las semanas de noviembre 26, 2018 y diciembre 3, 2018. Para más información sobre las
audiencias públicas favor de visitar la página web en http://www.hcd.ca.gov/communitydevelopment/disaster-recovery-programs/cdbg-dr.shtml.
Si usted tiene alguna pregunta, quiere direcciones o números de teléfono para los departamentos de
planificación del condado, necesita traductores o servicios especiales, por favor contacte a este
departamento, antes de la fecha de revisión (916) 263-0371. Para solicitar un traductor o necesidades de
servicios especiales, por favor avise al departamento dentro de cinco días laborales del período de
revisión a fin de facilitar la solicitud.
Esta propuesta ha sido determinada EXENTA de ley de calidad ambiental California (CEQA)
(21080.10(b)) de la sección de código de recursos públicos y categóricamente excluidas de la National
Environmental Policy Act (NEPA) (título 24 código de regulaciones federales 50.20(o)(2)).

