AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
BECAS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN COMUNITARIA
CIUDAD DE VICTORVILLE
PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
MEDIANTE LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Cuidad de Victorville tendrá una
audiencia pública el martes 5 de marzo de 2019 a las 6:00 p.m. en la Cámara del
Consejo de Victorville ubicadas en 14343 Civic Drive, Victorville, CA 92392 en relación
con el Programa de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD) 2019-2020. La
audiencia se lleva a cabo de conformidad con la Sección 570.486, Subparte I del
Código de Reglamentos Federales y de conformidad con los requisitos de la Ley de
Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, según enmendada.
La Ciudad de Victorville invita y alienta a todos los ciudadanos interesados, agencias,
organizaciones sin ánimo de lucro y otras partes interesadas a asistir a la audiencia
pública. El propósito de la reunión es brindar al público la oportunidad de participar en
la fase de evaluación de necesidades en la planificación de las actividades para el
2019-2020. Las necesidades identificadas en esta audiencia pública se considerarán
en la asignación y el uso de los Fondos Federales para los programas de
Subvenciones para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) y
Asociaciones de Inversión para Hogares (HOME).
Si no puede asistir a la audiencia pública, los comentarios por escrito pueden dirigirse
al Departamento de Planificación de la Ciudad de Victorville al P.O. Box 5001,
Victorville, CA 92393 o contactando a Liliana Collins, Especialista de Desarrollo, al
(760) 243-6312 o enviando un correo electrónico a lcollins@victorvilleca.gov
En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita
asistencia especial para participar en esta reunión, comuníquese con el personal que
figura más de 48 horas antes de la reunión para asegurarse que la Ciudad pueda hacer
los arreglos razonables.

CPD Grants
City of Victorville
P.O. Box 5001
Victorville, CA 92393-5001
Dated: February 22, 2019

