NOTICE OF PUBLIC HEARING ON THE
CITY OF MADERA COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG)
CDBG-CV (COVID-19) FUNDING ALLOCATIONS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Madera will a hold a public hearing to determine the
proposed use of the City’s CDBG-CV (COVID-19) available funding. The public hearing will be
held on Wednesday June 17, 2020 at 6:00 pm during the City Council meeting. This meeting will be
conducted pursuant to the provisions of the Governor’s Executive Order which suspends certain
requirements of the Ralph M. Brown Act. The City Council meeting will be livestreamed on the
City’s website. Members of the public may participate in the meeting remotely through a virtual
meeting as instructed on the City Council agenda. Comments will also be accepted via email at
citycouncilpubliccomment@madera.gov or by regular mail at 205 W. 4th Street, Madera, CA 93637.
Specifically, the City received notification from the U.S. Department of Housing and Urban
Development (HUD) that its allocation for the CDBG COVID-19 funds, to be used to prevent,
prepare for, and respond to the coronavirus will be $536,338. The City received a total of 9
applications for a total grant request of $1,007,396. The objective of this public hearing is to decide
the allocation of this funding. The following is an example of CDBG COVID-19 eligible activities
that can be funded with this grant source:
•
•
•
•

Rent/Mortgage Assistance
Food Assistance
Utility Billing Assistance
Small Business Assistance

CDBG-CV grants will be subject to oversight, reporting, and requirements that each grantee have
adequate procedures to prevent the duplication of benefits which means grant funds may not be used
to pay costs if another source of financial assistance is available to pay that cost.
Persons interested in this matter may be heard at the hearing. Persons of low- and moderateincomes, disabled and elderly persons, members of minority groups, and persons residing in areas
where CDBG programs and projects are proposed are particularly encouraged to participate. Please
contact CDBG Program Manager David Dybas at (559) 661-3690 or ddybas@madera.gov for more
information. Request for additional accommodations for the disabled, signers, assistive listening
devices, or translators needed to assist participation in this public meeting should be made at least
seventy-two (72) hours prior to the meeting.
Para asistencia en español sobre este aviso, por favor llame al (559) 661-5405.

/s//Alicia Gonzalez, City Clerk

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL
CONCESIÓN DE BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO
DE LA CIUDAD DE MADERA (CDBG)
CDBG-CV (COVID-19) ASIGNACIIONES DE FINANCIACIÓN
AVISO ES DADO AQUÍ que la ciudad de Madera realizará una audiencia pública para determinar
el uso propuesto de la distribución disponible de CDBG-CV (COVID-19). La audiencia pública se
llevará a cabo el miércoles 17 de junio del 2020 a las 6:00 en la tarde durante la reunión del Consejo
de la Ciudad. Esta reunión se llevará a cabo en conformidad con las disposiciones de la Orden
Ejecutiva del Gobernador que suspende ciertos requisitos de la Ley Ralph M. Brown. La reunión del
Consejo de la Ciudad se transmitirá en vivo en el sitio web de la Ciudad. Los miembros del público
pueden participar en la reunión de forma remota a través de una reunión virtual como se indica en la
agenda del Ayuntamiento. También se aceptarán comentarios por correo electrónico a
citycouncilpubliccomment@madera.gov o por correo postal a 205 W. 4th Street, Madera, CA 93637.
Específicamente, la Ciudad recibió una notificación del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE. UU. (HUD) de que su asignación para los fondos CDBG COVID-19, que se
utilizarán para prevenir, prepararse y responder al coronavirus será de $ 536,338. La Ciudad recibió
un total de 9 solicitudes para una solicitud de subvención total de $ 1,007,396. El objetivo de esta
audiencia pública es decidir la asignación de esta financiación. El siguiente es un ejemplo de
actividades elegibles para CDBG COVID-19 que pueden financiarse con esta fuente de subvención:
o
o
o
o

Asistencia de alquiler/ hipoteca
Asistencia alimentaria
Asistencia de facturación de servicios públicos
Asistencia para pequeñas empresas

Las subvenciones de CDBG-CV estarán sujetas a supervisión, informes y requisitos de que cada
concesionario tenga procedimientos adecuados para evitar la duplicación de beneficios, lo que
significa que los fondos de subvención no se pueden usar para pagar costos si hay otra fuente de
asistencia financiera disponible para pagar ese costo.
Las personas interesadas en este asunto pueden ser escuchadas en la audiencia. Se alienta
especialmente a las personas de ingresos bajos y moderados, personas discapacitadas y de edad
avanzada, miembros de grupos minoritarios y personas que residen en áreas donde se proponen
programas y proyectos CDBG. Comuníquese con el Gerente del Programa CDBG, David Dybas, al
(559) 661-3690 o ddybas@madera.gov para obtener más información. La solicitud de adaptaciones
adicionales para discapacitados, firmantes, dispositivos de asistencia auditiva o traductores
necesarios para ayudar a la participación en esta reunión pública debe hacerse al menos setenta y dos
(72) horas antes de la reunión.
Para asistencia en español sobre este aviso, por favor llame al (559) 661-5405.

/s//Alicia Gonzalez, Secretario de ciudad
June 5, 2020

