
 
       

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Plan de Acción Anual CDBG 2022/23 y 

Enmienda Sustancial al Plan de Acción 2021/22 
 
AL PRESENTE SE NOTIFICA que el Comité de la beca federal de Desarrollo Comunitario 
(CDBG) de Oportunidades de Vivienda y Asesoramiento Ciudadano (Comité) de la Ciudad de 
Porterville llevará a cabo una audiencia pública el lunes, 14 de marzo de 2022 a las 5:00 p.m. 
para obtener las opiniones de los ciudadanos, las agencias públicas y otras partes interesadas 
sobre las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario de la Ciudad y el uso propuesto de los 
fondos para lograr objetivos, prioridades y acciones para tratar esas necesidades durante el año 
fiscal 2022/23, y Enmiendas sustanciales al Plan de Acción 2021/22 (AP). 
 
En un esfuerzo para proteger la salud pública y disminuir la velocidad de transmisión de 
COVID-19, la Ciudad de Porterville está permitiendo y alentando la participación electrónica del 
público en esta reunión a través de este enlace de zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/89456698176?pwd=S2c1SEMzVU9hQUZPM1N3NHUvSmNkdz09. 
También puede asistir a la reunión en persona en la ciudad “City Hall”, localizado en 291 N. 
Main Street, Porterville.  Se cumplirán las directrices federales, estatales y locales más actuales 
tocantes al distanciamiento social. 
 
2022/23 AP 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) requiere que cada jurisdicción que 
recibe subvenciones de fórmula a través de su Programa CDBG prepare un Plan de Acción para 
el próximo año fiscal. El AP identifica las actividades que la jurisdicción emprenderá por 
separado, o en conjunto con otras agencias públicas y privadas, durante el próximo año. 
 
La Ciudad anticipa recibir una beca de aproximadamente $868,243. 
 
Esta es la oportunidad para que el Comité y el Público ayuden con el desarrollo del borrador del 
Plan de Acción que luego se presentará al Concilio de la Ciudad en una segunda Audiencia 
Pública en abril. En ese momento, el Comité hará recomendaciones al Concilio de la Ciudad para 
su aprobación y presentación a HUD. 
 
2021/22 AP Enmienda sustancial 
Se propone una Enmienda Sustancial al AP 2021/2022 ya que la venta del Heritage Center no ha 
finalizado, lo que ha resultado en la necesidad de reprogramar fondos para cubrir los costos de 
los programas que debían pagarse con los ingresos de venta de tal, y también para reasignar 
fondos para programas que no se llevaron a cabo y que debían realizarse con los ingresos de esa 
venta. Además, otros programas no se llevaron a cabo debido a la pandemia en curso, lo que 
provocó retrasos en proyectos o programas que no pudieron llevarse a cabo. Por último, para 
cumplir con los plazos de gastos, es necesario reasignar los fondos de 2016 de los programas de 
asistencia para pequeñas y grandes empresas. Esto lleva el total de fondos que necesitan ser 
reprogramados a $605,267.22. 
 
Las opiniones obtenidas durante las audiencias serán consideradas para su inclusión en los 
respectivos documentos a ser presentados al Concilio de la Ciudad. El horario para desarrollar el 
Plan de Acción y la Enmienda Sustancial es: 
 
 14 de marzo de 2022  Reunión del Comité CDBG y Primera audiencia pública. 

   
 21 de marzo de 2022  Publicación de un resumen de los Planes propuestos y 



 
       

convocatoria de una segunda audiencia pública ante el 
Concilio de la Ciudad. Esto inicia un plazo de 30 días para 
la presentación de comentarios sobre las actividades y las 
asignaciones de fondos identificados en los Planes 
propuestos. 

 
 19 de abril de 2022   Último día para recibir comentarios a incorporar en los 

borradores de Planes a presentar al Concilio de la Ciudad 
 
 19 de abril de 2022  Llevar a cabo la segunda audiencia pública identificada 

anteriormente ante el Concilio de la Ciudad. Durante esta 
reunión, el Concilio de la Ciudad considerará incorporar 
cualquier comentario recibido 

 
mayo 2022  Los planes finales se presentarán a HUD después de la 

audiencia pública del 19 de abril de 2022. 
 
Todas y cada una de las personas interesadas en estos asuntos pueden comparecer y ser 
escuchadas en las Audiencias. Se alienta especialmente a asistir a personas de ingresos bajos y 
moderados, discapacitados y ancianos, miembros de grupos minoritarios y personas que residen 
en áreas donde se proponen actividades del Programa CDBG. 
 
Para obtener más información sobre los Planes, comuníquese con Jason Ridenour al (559) 782-
7460. 
 
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley Ralph M. Brown de 
California, si necesita asistencia especial para participar en esta reunión o para poder acceder a 
esta agenda y los documentos en el paquete de la agenda, comuníquese con Patrice Hildreth, 
Deputy City Manager, (559) 782-7441. Las personas que requieran asistencia especial con 
dispositivos TTY, VCO, HCO o ASCII pueden llamar al 1-800-735-2929. La notificación 48 
horas antes de la reunión permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables para garantizar la 
accesibilidad a esta reunión y/o la provisión de un formato alternativo apropiado de la agenda y 
los documentos en el paquete de la agenda. 
 
FECHA: 25 de febrero de 2022 
Jason Ridenour 
Director de Desarrollo Comunitario 


