
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Y AVISO DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS DE 30 DÍAS 

2022/23 Plan de Acción y Enmienda Sustancial del Plan de Acción 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Ciudad de Porterville tendrá una audiencia pública 
durante la Reunión del Concilio de la Ciudad el martes, 19 de abril de 2022 a las 6:30 pm. o 
pronto después en la sala del Concilio en City Hall, 291 N. Main Street, Porterville, 
California, y/o virtualmente por medio de Zoom para considerar el Plan de Acción 2022/23 
propuesto (AP) y la Enmienda Sustancial al Plan de Acción 2021/22.  Participación a través de 
Zoom está disponible y los detalles se encuentran en sitio web de la Ciudad 
www.ci.porterville.ca.us. El asunto también puede ser transmitido en 
vivo por YouTube en: https://www.youtube.com/channel/UC5KuhSrNMNL9nwHJVtnJvvA. 

2022/23 AP 
Las recomendaciones de financiamiento para los programas financiados y propuestos por la beca 
CDBG y el Borrador del AP se han desarrollado en base a la Autorizada Beca anticipada de 
$868,243. 

2021/22 Enmienda Sustancial a AP 
Una Enmienda Sustancial al AP 2021/2022 ha sido propuesta para incorporar actividades para el 
repago/repago por adelantado al Préstamo de Sección 108; para reasignar fondos de 2016 del 
programa de Asistencia para Negocios Pequeños y del programa de Asistencia para Negocios 
Grandes al repago del préstamo de Sección 108 y al programa de Mejoramiento de Parques 
respectivamente; y para reprogramar fondos de 2020 de regreso al programa de Asistencia a 
Negocios Grandes. Esto aporta el total de $605,267.22 de fondos para reasignación.    

Los dos documentos propuestos estarán disponibles para examinación y comentario por 30 días 
iniciando el 21 de marzo del 2022 y concluyendo el 19 de abril del 2022.  Copias de la Propuesta 
Enmienda Sustancial y el 2022/23 APs están en archivo en 291 N. Main Street, Porterville, CA en 
el Departamento de Desarrollo Comunitario y en línea en www.ci.porterville.ca.us. Este aviso se 
da para proveer a todos interesados una oportunidad de presentar sus comentarios con respecto a 
la enmienda propuesta. Las personas de ingresos bajos y moderados, las personas discapacitadas 
y las personas mayores, los miembros de grupos minoritarios y las personas que residen en áreas 
donde se proponen actividades del programa CDBG particularmente se alientan a asistir. 
Preguntas sobre el proyecto deben ser dirigidas a Jason Ridenour, Director de Desarrollo 
Comunitario, 291 N. Main Street, Porterville, CA 93257, por correo electrónico a 
housing@ci.porterville.ca.us o por teléfono 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, favor de comunicarse con Patrice 
Hildreth, Gerente Diputado de la Ciudad, (559) 782-7441. Las personas que requieran asistencia 
especial para usar dispositivos TTY, VCO, HCO o ASCII pueden llamar al 1-866-660-4288. La 
notificación de 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: 18 de marzo de 2022 
Jason Ridenour 
Director de Desarrollo Comunitario 


