26 de diciembre de 2019
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
NOTIFICACIÓN PÚBLICA PARA CONSULTA
Subvención B-08-DN-06-0001 del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP1)
Enmienda sustancial al plan de acción
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE NOTIFICA que el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (Department of Housing and Community Development, HCD) del estado de California
propuso una enmienda sustancial al plan de acción del Programa de Estabilización de Vecindarios
(Neighborhood Stabilization Program, NSP1). Como parte del proceso de enmienda al plan de acción,
el HCD desea conocer la opinión pública en relación con la enmienda propuesta por lo que llevará a
cabo, junto con el condado de Tuolumne, un período de REVISIÓN y COMENTARIO PÚBLICOS y
una AUDIENCIA PÚBLICA, con el propósito de solicitarle a los ciudadanos que revisen la enmienda
sustancial propuesta a la subvención del NSP1 y opinen sobre ella. Es necesario que la revisión y el
comentario públicos se realicen antes de que la enmienda sustancial sea presentada ante el
Departamento Federal De Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (U.S. Department of Housing and
Urban Development, HUD).
A través de la enmienda sustancial, se designará a la comunidad de Groveland como la nueva área
del proyecto del NSP1 bajo la subvención del HCD y el HUD mencionada anteriormente. El HCD
propone asignar hasta $5 millones de los fondos existentes del NSP1, $3 millones de los fondos
restantes de la subvención y $2 millones de los fondos de reembolso de los ingresos del programa
para que se realicen actividades elegibles dentro de la nueva área del proyecto. Los fondos podrían
utilizarse en actividades elegibles relacionadas con la vivienda y las instalaciones comunitarias del
NSP1 en Groveland para fomentar una mayor cohesión y resiliencia en la comunidad. El HCD invita a
los residentes del condado y del estado a dar su opinión sobre la enmienda sustancial propuesta al
NSP1.
El estado de California seleccionó a la comunidad de Groveland, en el condado de Tuolumne,
como la nueva área del proyecto del NSP1 debido al impacto que tuvo el incendio forestal Rim
en la comunidad. Por esa razón, se escogió que Groveland fuera la sede de un Centro
Comunitario de Resiliencia (Community Resilience Center, CRC), financiado por el HCD
mediante la concesión de la subvención para la Competencia Nacional de Resiliencia ante
Desastres (National Disaster Resilience Competition, NDRC) del HUD. Por lo tanto, la
financiación del NSP1 tiene como objetivos complementar la financiación actual de las
subvenciones de la NDRC y garantizar que en Groveland se desarrolle un CRC de excelente
calidad que contribuya a mejorar la capacidad de recuperación y la cohesión en la comunidad.
Se les pide a los ciudadanos opinen acerca de la selección de la nueva área de proyecto del
NSP1 y el uso de los fondos del NSP1 en el CRC, así como sobre otras actividades elegibles del
NSP1. Todos los proyectos financiados por las subvenciones de NSP1 y NDRC deben cumplir
con el objetivo nacional de la Comunidad del Desarrollo Comunitario (Community Development
Block Grant, CDBG) del HUD de beneficiar a los hogares con ingresos bajos y moderados.
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE NOTIFICA ADEMÁS QUE: la revisión pública del borrador de
la enmienda sustancial del NSP estará disponible el jueves 27 de diciembre de 2019 (1) en el sitio
web de la NDRC del HCD http://www.hcd.ca.gov/nationaldisaster/public-notice.html, en la sección de
notificaciones públicas; (2) en el sitio web del condado: www.tuolumnecounty.ca.gov y en la Oficina

Administrativa del condado de Tuolumne, durante el horario normal de trabajo, desde el 27 de
diciembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020; (3) en la Biblioteca Sonora Library, la Biblioteca
Groveland, la Biblioteca Tuolumne y la Biblioteca Twain Hart.
El PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA de estos documentos es de un mínimo de 15 días, desde el 27
de diciembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020. El Departamento debe recibir todos los
comentarios sobre la enmienda sustancial propuesta al plan de acción del NSP antes de las 5 p.m. del
15 de enero de 2020.
El HCD y el condado de Tuolumne realizarán una audiencia pública el:
•

7 de enero de 2020 en el Despacho de la Junta de Supervisores del Condado,
Oficina Administrativa, 2 South Green Street, Sonora, CA 95370 DESDE LA 1:30 P.M.
HASTA LAS 2:00 P.M.

Además, el 7 de enero de 2020 el HCD y el condado también realizarán una audiencia que
será televisada para los ciudadanos que se encuentren fuera del área. Los ciudadanos
pueden ver la audiencia pública en el canal local 8 o a través del sitio web del condado.

Pueden enviarse comentarios por escrito a través del (1) correo electrónico CA-NDRC@hcd.ca.gov o
(2) por correo postal de EE.UU. a la siguiente dirección:
A la atención de: Patrick Talbott
Department of Housing and Community Development,
Division of Financial Assistance
P.O. Box 952054
Sacramento, California 94252-2054
También hay disponible un número limitado de copias de estos documentos para las entidades
o individuos que no puedan acceder a las fuentes antes mencionadas. Puede obtener una
copia llamando a la Oficina Administrativa del Condado al (209) 533-5511 o al HCD al 916-2632297.

Si planea asistir a la audiencia pública y requiere una modificación especial por algún
impedimento o discapacidad sensorial o de movilidad, o si necesita un intérprete, llame a la
Oficina Administrativa del Condado al (209) 533-5511 para hacer los arreglos necesarios para
que las modificaciones se hagan dentro de los cinco días hábiles de la audiencia. El HCD y el
condado promueven la vivienda justa y ofrecen todos los programas a las familias de ingresos
bajos y moderados sin importar su edad, raza, color, religión, sexo, origen nacional, preferencia
sexual, estado civil o discapacidad. Pueden enviar sus preguntas sobre el acceso a los
documentos a Patrick Talbott por el correo electrónico CA-NDRC@hcd.ca.gov o llamando al
(916) 263-2297.

