NOTICIA PÚBLICA

PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA
CIUDAD DE VICTORVILLE
2022–2026 CONSOLIDATED PLAN,
2022-2023 ACTION PLAN, AND
2022 ANALYSIS OF IMPEDIMENTS TO FAIR HOUSING
Programa

De conformidad con las reglamentaciones del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos, la ciudad de Victorville y Apple
Valley/Victorville HOME Consortium han preparado un Plan Consolidado para
2022-2026, un Plan de Acción para en año fiscal 2022-2023 y el 2022 Análisis de
Impedimentos para la Vivienda Justa.
El Plan Consolidado 2022-2026 es un documento de planificación que identifica
las necesidades, prioridades y objetivos a corto y largo plazo de viviendas
asequibles y desarrollo comunitario de la Ciudad. También describe las
estrategias y los plazos para lograr las metas de la Ciudad según se requiera
para recibir un estimado de $7.5 millones de fondos federales de Subsidios en
Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) combinados durante el período
de cinco años del Plan Consolidado que comienza el 1 de julio de 2022 y finaliza
el 30 de junio del 2027, para cubrir los años de subvención 2022-2026.
El Plan de Acción 2022-2023 es la solicitud de la Ciudad a HUD para fondos
CDBG que delinean los proyectos que se llevarán a cabo durante el año del
programa. El Plan de acción identifica los recursos federales y de otro tipo que
se espera que se utilicen para abordar las necesidades y metas prioritarias
señaladas en el Plan consolidado.

30 dia period de
comentario:

El Análisis de Impedimentos para la Vivienda Justa de 2022 es para ayudar a la
Ciudad a identificar problemas de vivienda justa, factores contribuyentes y
objetivos para promover afirmativamente la vivienda justa.
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que una copia de estos borradores de
documentos estará disponible al público para revisión y comentarios de:
Fecha:
Localización:

Sitio web:

Lunes 21 de marzo 2022 a martes 19 de abril 2022
City of Victorville
Planning Department
14343 Civic Drive
Victorville, CA 92392
https://www.victorvilleca.gov/government/citydepartments/development/planning/grant-programs/20222027-consolidated-plan

Audencia publica:

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA ADEMÁS que el Ayuntamiento de Victorville
llevará a cabo una audiencia pública para completar las siguientes acciones:
a. Recibir comentarios públicos, sugerencias u otra información para su
consideración antes de aprobar el Plan consolidado 2022-2026, el Plan de Acción
2022-2023 y el Análisis de Impedimentos a la Vivienda Justa 2022.
b. Aprobar el Plan Consolidado 2022-2026, el Plan de Acción 2022-2023 y el
2022 Análisis de Impedimentos para la Vivienda Justa.
Se invita a los ciudadanos interesados a enviar comentarios por escrito y/o asistir
a la audiencia pública para ofrecer comentarios, sugerencias u otra información
para su consideración por parte del Concejo Municipal de Victorville. Los
comentarios por escrito deben enviarse al menos 48 horas antes de la reunión a
planning@victorvilleca.gov
Fecha:
Martes 19 de abril 2022
TIME:
6:00pm
LOCATION:
Council Chamber
City Hall
14343 Civic Drive
Victorville, CA 92392

ADA

Es la intención de la Ciudad de cumplir con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) en todos los aspectos. Si, como asistente o participante
en esta reunión, necesita asistencia especial más allá de lo que normalmente se
brinda, la Ciudad intentará acomodarlo de todas las maneras razonables.
Comuníquese con el Departamento de Planificación al (760) 243-6312 al menos
48 horas antes de la reunión para informarnos sobre sus necesidades y
determinar si es factible la adaptación.

Contacto:

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de
Planificación al (760) 243-6312.
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