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To the right is a copy of the notice you sent to us for publication in the LA
PRENSA HISPANA. Please read this notice carefully and call us with any
corrections. The Proof of Publication will be filed with the County Clerk, if
required, and mailed to you after the last date below. Publication date(s) for
this notice is (are):

Daily Journal Corporation
Serving your legal advertising needs throughout California. Call your local

Mailing Address : 915 E FIRST ST, LOS ANGELES, CA 90012
Telephone (213) 229-5300 / Fax (213) 229-5481

Visit us @ WWW.LEGALADSTORE.COM

JESSICA MELLINGER
S.B. CO CLERK OF BOARD
385 N ARROWHEAD AVE #200
SAN BERNARDINO, CA  92415
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NOH #1004 HUD Consolidated Plan
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BUSINESS JOURNAL, RIVERSIDE (951) 784-0111

DAILY COMMERCE, LOS ANGELES (213) 229-5300

LOS ANGELES DAILY JOURNAL, LOS ANGELES (213) 229-5300

ORANGE COUNTY REPORTER, SANTA ANA (714) 543-2027

SAN FRANCISCO DAILY JOURNAL, SAN FRANCISCO (800) 640-4829

SAN JOSE POST-RECORD, SAN JOSE (408) 287-4866

THE DAILY RECORDER, SACRAMENTO (916) 444-2355

THE DAILY TRANSCRIPT, SAN DIEGO (619) 232-3486

THE INTER-CITY EXPRESS, OAKLAND (510) 272-4747
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The charge(s) for this order is as follows. An invoice will be sent after the last
date of publication. If you prepaid this order in full, you will not receive an
invoice.

Condado de San Bernardino
Agencia de Desarrollo Comunitario y Vivienda
Plan Consolidado 2020-2024 y Plan de Acción

Anual 2020-2021 propuestos
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA

SE AVISA que la Junta de Supervisores del Condado
de San Bernardino celebrará una audiencia pública el
MARTES, 7 de abril de 2020 A LAS 10:00 a. m., en la
Sala de la Junta de Supervisores, 385 North
Arrowhead Avenue, primer piso, San Bernardino, CA.
El propósito de esta audiencia es considerar el Plan
Consolidado 2020-2025 y Plan de Acción Anual 2020-
2021 propuestos por el Condado, obtener los
comentarios de los ciudadanos sobre las necesidades
actuales de vivienda, comunidad y desarrollo
económico para el Plan Consolidado 2020-2025 y el
Plan de Acción Anual 2020-2021 propuestos y
considerar las necesidades de vivienda justa para el
Informe de Análisis de Impedimentos para la Elección
de Vivienda Justa (AI) de 2020.
ANTECEDENTESCada año desde 1975 el Condado
de San Bernardino ha calificado para recibir
subvenciones federales de vivienda y desarrollo
comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de EE. UU. Los fondos van destinados a
desarrollar comunidades viables proporcionando
viviendas dignas, entornos propicios para vivir y
nuevas oportunidades económicas, principalmente
para la población de ingresos bajos y moderados. Los
fondos provenientes de la Subvención en Bloque para
Desarrollo Comunitario (CDBG) y las Subvenciones
para Soluciones de Emergencia (ESG) están
destinados a proyectos y actividades que califiquen en
las comunidades no incorporadas y en 13 (trece)
ciudades colaboradoras. Dichas ciudades son
Adelanto, Barstow, Big Bear Lake, Colton, Grand
Terrace, Highland, Loma Linda, Montclair, Needles,
Redlands, Twentynine Palms, Yucaipa y Yucca Valley.
A efectos de los fondos de estas subvenciones, esta
área se denomina "Consorcio de condados". Además
de estas ciudades, las ciudades de Chino Hills y
Rancho Cucamonga obtuvieron la aprobación del HUD
para participar en el Consorcio del Programa de
Asociación para la Inversión en el Hogar (HOME) del
Condado.
Como parte de la solicitud de subvención, el Condado
exige la presentación de un documento que aborde las
estrategias y necesidades prioritarias para el uso de
estos tres programas de subvenciones en un período
de cinco años. Este documento se llama Plan
Consolidado e incluye el Plan de Participación
Ciudadana y la Evaluación de Necesidades. El
Condado adoptó su actual Plan Consolidado de cinco
años el 5 de mayo de 2015 y abarcaba los años
fiscales 2015 a 2020. El Condado debe ahora preparar
un nuevo Plan Consolidado para cubrir los próximos
cinco años fiscales, (1 de julio de 2020 hasta el 30 de
junio de 2025). Además, el Plan Consolidado 2020-
2025 propuesto incluirá el Plan de Acción Anual 2020-
2021 que identifica las actividades propuestas que el
Condado apoyará el año próximo. Este año, el
Condado prevé recibir aproximadamente $7 millones
en fondos de CDBG, $600,000 en fondos de ESG y $3
millones en fondos de HOME. Sujeto a las limitaciones
impuestas por las regulaciones federales, los fondos de
HOME, ESG o CDBG se pueden usar para ayudar a
propietarios, dar refugio de emergencia, evitar que las
personas queden sin hogar, conservación de vivienda,
desarrollo económico, mejoras estructurales, servicios
públicos, desarrollo de vivienda, viviendas dignas y
gestión de los programas. El Plan de Acción Anual
propuesto se está desarrollando para programar el uso
de estos fondos durante el año fiscal 2020-2021.
El AI ha sido preparado de acuerdo con las
responsabilidades del Condado como jurisdicción
concesionaria en virtud de la Subvención en Bloque
para Desarrollo Comunitario (CDBG), específicamente
el requisito reglamentario de promover afirmativamente
la vivienda justa basado en la obligación del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD) en virtud del Artículo 808 de la



Ley de Vivienda Justa. El AI es un examen de los
impedimentos para la elección de una vivienda justa
tanto en el sector público como en el privado.
COMENTARIOS PÚBLICOS Durante un período de 30
(treinta) días, desde el 5 de marzo de 2020 hasta el 7
de abril de 2020, el público está invitado a presentar
observaciones por escrito sobre el Plan Consolidado
2020-2025, Plan de Acción Anual 2020-20201 y el
Informe de Análisis de Impedimentos para la Elección
de Vivienda Justa (AI) propuestos. Hay copias del
borrador de estos documentos a disposición del público
en general en la oficina de la Agencia de Desarrollo
Comunitario y Vivienda (CDHA) del condado; también
está publicado en el sitio web de la CDHA:
http://sbcountycdha.com/community-development-and-
housing-department/. Los comentarios de los
ciudadanos que se envíen después de este período de
tiempo son bienvenidos; sin embargo, cualquier
comentario recibido después del cierre de la audiencia
pública el 7 de abril de 2020, no se incluirá en el Plan
Consolidado 2020-2025, Plan de Acción Anual 2020-
20201 finales que se presentarán ante el HUD y el
Informe de Análisis de Impedimentos para la Elección
de Vivienda Justa (AI). Aquellas personas que deseen
expresar sus opiniones sobre el Plan Consolidado o el
Plan de Acción pueden estar presentes y ser
escuchadas en la reunión de la Junta de Supervisores
o pueden, antes de la hora de la reunión de la Junta,
presentar comentarios por escrito. Todos los
comentarios por escrito deberán ser recibidos por la
Secretaria de la Junta de Supervisores, ubicada en 385
North Arrowhead Avenue, Second Floor, San
Bernardino, CA 92415-0130.
Si usted impugna cualquier decisión con respecto a la
propuesta anterior en el tribunal, puede limitarse a
plantear únicamente las cuestiones que usted u otra
persona planteó en la audiencia pública descrita en
este aviso o en la correspondencia escrita entregada a
la Junta de Supervisores en la audiencia pública o
antes de la misma.
Debido a limitaciones de tiempo y al número de
personas deseosas de prestar testimonio oral, pueden
implementarse restricciones de tiempo en el testimonio
oral en la audiencia pública con respecto a esta
propuesta. Usted puede hacer sus comentarios por
escrito para asegurarse de que pueda expresarse
adecuadamente.
Las personas con discapacidades pueden solicitar
formatos alternativos o adaptaciones de audiencia
pública llamando a Desarrollo Comunitario y Vivienda
al (909) 387-4705 lo más pronto posible antes de la
audiencia.
Condado de San Bernardino
Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda
385 N. Arrowhead Ave, Third Floor
San Bernardino, CA 92415-0043
Attn: Bryan Anderson
o llamando al (909) 387-4351
CURT HAGMAN, PRESIDENTE
PRESIDENTE
JUNTA DE SUPERVISORES DEL
CONDADO DE SAN BERNARDINO
LYNNA MONELL
SECRETARIA DE LA JUNTA DE SUPERVISORES
2/28/20
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