
AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDAS Y 
DESARROLLO URBANO (HUD) PARA LA PREPARACIÓN DEL PLAN DE 

ACCION 2018/2019 DE LA CIUDAD DE MADERA 
 
La ciudad está interesada en la financiación de los esfuerzos para mejorar los resultados para personas de bajos a moderados 
ingresos, hogares y personas mayores a través de programas y proyectos que assistan adultos mayores, jóvenes, personas sin hogar e 
instalacioines públicas/infraestructura  El plazo para presentar la aplicación para ($107,454) es a las 5:00 p.m. del 13 de abril 2018. 
 
El Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos administra programas designados a proveer 
viviendas decentes, oportunidades económicas, y ayudar a satisfacer las necesidades del servicio público para la comunidadHUD 
requiere que todas las jurisdicciones que reciben becas por medio del Programa de Becas para el Desarrollo de la Comunidad 
(CDBG), debe preparar un Plan de Acción anual. 
 
El Plan de Acción es un plan de un año para tratar las necesidades de la comunidad e incluye una descripción de los programas que 
deben ser implementados.  La Ciudad de Madera espera recibir un entitulo y ser otorgada con una beca de CDBG del HUD por la 
cantidad de $716,363, y Programa de Prestamos Rotatorios de Empresas Pequeñas genere $45,538.  La Ciudad está incierta acerca 
de la cantidad final que recibirá para el año 2018/2019, sin embargo, la ciudad hará ajustes necesarios después de la 
finalización del presupuesto federal.  Además, los beneficiarios de los fondos CDBG de la Ciudad estarán obligados a gastar 
su asignación en o antes del año del programa se termina (el 30 de junio 2019). 
 
POR ESTE MEDIO SE HACE SABER QUE la Ciudad de Madera tendrá unas reuniones públicas para desarrollar el Plan de Acción 
como siguen: 
 
19 de abril de 2018  Revisión por el Comité de Revisión del Programa CDBG de los programas y proyectos 

propuestos y propósito de fondos recomendados.  Salón de Conferencias en la Presidencia 
Municipal, 5:30 p.m. 

 
16 de mayo de 2018  Submitir las recomendaciones del Comité de Revisión del Programa CDBG al Concilio de la 

Ciudad. Salón de Conferencias en la Presidencia Municipal, 6:00 p.m.  
 
17 de mayo de 2018  Propuesto preliminar Plan de Acción disponible por 30 días para ser revisados por el público en 

las siguientes localidades: 
 

Presidencia Municipal   Biblioteca Pública de Madera 
205 Oeste Calle Cuatro   121 Norte Calle G 
Madera, CA 93637   Madera, CA 93637 

 
20 de junio de 2018  Aprobación final del Plan de Acción.  Salón de Conferencias en la Presidencia Municipal, 

6:00 p.m. 
 
26 de junio de 2018   El Plan de Acción es presentado a HUD   
 
Personas interesadas pueden presentarse y ser escuchadas en las audiencias.  Personas de bajos y moderados recursos, personas con 
incapacidades, personas mayores, miembros de grupos minoritarios y residentes en las áreas donde las actividades del programa de 
CDBG están propuestas son sugeridas a asistir.  Para más información, por favor de contactar a Jorge Antonio Rojas, (559) 661-
3693, jrojas@cityofmadera.com. 
 
El salón de reuniones tiene acceso para personas incapacitadas y podemos suministrar servicio de traducción.  Solicitudes adicionales 
para comodidades de asistencia, deben hacerse con 72 horas de anticipo de la reunión.  Favor de llamar a la oficina de Recursos 
Humanos, al (559) 661-5401. Personas que tienen dificultad de oír pueden llamar al 711 o 1-800-735-2929 para Servicios de 
Retransmisión.  También se puede llamar a 1-800-855-3000 si hablan español solamente.   
 
/s// Sonia Alvarez, City Clerk         24 de marzo 2018 
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