
TALLERES  
COMUNITARIOS 
 

PROPOSITO 
La División de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Fresno (Ciudad) tendrá dos 

talleres para proveer información sobre los programas federales, y cómo personas 

interesadas pueden prepararse para participar en el proceso de planificación anual de la 

Ciudad. 

 

ANTECEDENTES  
La Ciudad recibe fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, para recibir 

fondos de HUD; la Ciudad prepara su aplicación a través de un plan de acción anual 

detallando los proyectos y programas que benefician personas de bajos y moderados 

ingresos. Los programas incluyen Community Development Block Grant (CDBG, siglas en 

ingles) • HOME Investment Partnerships (HOME, siglas en ingles) • Emergency Solutions 

Grant (ESG, siglas en ingles) • Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA, siglas 

en ingles).                                                                                         

 
INFORMACION ADICIONAL 
Para más información, por favor llame al (559) 621-8300, o visite 

www.fresno.gov/housing. 

 

 

3 de ENERO de 2019 
5:30 P.M. – 7:00 P.M. 

Boys and Girls Club 

Address: 540 N. Augusta Ave. 

Fresno, CA 93701 

 

7 de ENERO de 2019 
5:30 P.M. – 7:00 P.M. 

Paraclete Missionary Baptist 

Church 

Address: 757 S. Orange 

Ave.  Fresno, CA 93702 

 

LINEA DE TIEMPO 
ENERO 9 – HCDC  

Audiencia de Necesidades Públicas 
 

ENERO – Aviso Publico de 

Fondos Disponibles 

 

FEBRERO – Revisión de 

Aplicación de Fondos 

 

MARZO a ABRIL - Revisión 

y Comentario Público 

 

ABRIL – Audiencia Pública 

del Consejo Municipal sobre 

el Plan de Acción Anual 

http://www.fresno.gov/


AUDIENCIA  

De NECESIDADES 
PÚBLICAS 
 

PROPOSITO 
En preparación para el desarrollo del Plan de Acción Anual 2019-2020, la ciudad estará 

obteniendo comentarios de personas interesadas sobre las necesidades de vivienda y 

desarrollo comunitario. La audiencia permitirá al público, proveedores de servicio locales, 

organizaciones comunitarias, gobiernos interesados y otras agencias e individuales 

proporcionar comentarios y opiniones sobre vivienda, necesidades comunitarias y 

económicas y estrategias a ser delineadas.  

 

PARTICIPACION PÚBLICA 
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDC) llevará a cabo la evaluación de la 

audiencia. El público está invitado a asistir. Revisiones públicas adicionales y oportunidades 

de opinar estará disponible después de que la audiencia se ha completado y el Plan de 

Acción anual ha sido redactado. 

 

 

 
9 de ENERO de 2019 
5:00 P.M. 

Ayuntamiento de la 

Cuidad de Fresno 

2600 Fresno St. 

Segundo piso, cámaras 

del consejo 

 

ALOJAMIENTO 
A petición, la Ciudad 

proporcionara servicios 

de traducción, y tomará 

medidas especiales 

para esas personas con 

discapacidades. 

 

INFORMACION 
ADICIONAL 
Para más información, 

llame al (559) 621-8300  

O visite 
www.fresno.gov/housing 

http://www.fresno.gov/

