
AVISO DE DISPONIBILIDAD PARA 
REVISIÓN PÚBLICA Y COMENTARIOS 

 
PROYECTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 

COMUNITARIA Del 2018-2019 
CONSOLIDATED ANNUAL PERFORMANCE AND EVALUATION REPORT (CAPER) 

(INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN) 
 
AVISO SE ENTREGA, de conformidad con las disposiciones de 24 CFR Parte 91.105 
(d) de los Programas de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD) del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., Que el Condado de Riverside ha 
preparado y puesto a disposición del público para que revise y comente sobre el Informe 
Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER), en español para el año del 
programa 2018-2019. Este borrador del informe contiene evaluaciones del Condado 
sobre el uso de los fondos CDBG, HOME y ESG asignados al Condado y a los 
beneficiarios secundarios para llevar a cabo proyectos o actividades dentro del Condado 
de Riverside. 
 
Una copia del Borrador del Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación 
(CAPER), en español, el Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación 
(CAPER) 2018-2019 (CAPER) está disponible para revisión pública y comentarios hasta 
las 5:00 PM del 23 de septiembre de 2019, en las oficinas de la Agencia de Desarrollo 
Económico del Condado de Riverside (EDA), ubicada en: 
 
5555 Arlington Avenue, Riverside CA 92504; y / o 
 
44-199 Monroe Street, Suite B, Indio, CA 92201 
 
El borrador del CAPER 2018-2019 también se puede ver en línea en: www.rivcoeda.org. 
 
Para que los comentarios se incluyan en el informe del Condado para HUD, todos los 
comentarios relacionados con CAPER o los programas de CPD del Condado deben 
enviarse por escrito a más tardar a las 5:00 p.m. del 23 de septiembre de 2019 (no se 
aceptan estampillas tardes). 
 
Puede obtener más información comuniquese con la Agencia de Desarrollo Económico 
del Condado (EDA) de Riverside: teléfono (951) 343-5474, fax (951) 343-5609, correo 
electrónico sorozco@rivco.org, o sin cargo al 1-800-655-4228. 
 
Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden obtener información sobre 
el CAPER 2018-2019 utilizando el Servicio de retransmisión de California (711). 
 
Los formatos alternativos del borrador CAPER 2018-2019 están disponibles a pedido. 


