
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA E INVITACIÓN 
PARA COMENTARIO PÚBLICO 

 

PROGRAMAS COMUNITARIOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 2018-2019 
Y LOGROS ANUALES Y NECESIDADES COMUNITARIAS 

 

De conformidad con 24 CFR 91.105 (e), la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de 
Riverside (EDA) notifica a los miembros interesados del público que la Mesa de Supervisores 
del Condado de Riverside llevará a cabo una audiencia pública para obtener opiniones y 
comentarios de los residentes, proveedores de servicios, gobiernos locales y otras partes 
interesadas en cuanto al : 

1. desempeño de los programas financiados por HUD / CPD del Condado (Community 
Development Block Grant (CDBG), Home Investment Partnership Act (HOME) y la Emergency 
Solutions Grant (ESG); 

2. Informe anual consolidado del desempeño y evaluación 2018-2019 (CAPER); 

3. identificación y evaluación de las necesidades de vivienda, comunidad, desarrollo social y 
económico en las comunidades no incorporadas del Condado, así como en las ciudades 
cooperantes dentro del Programa del Condado Urbano; y 

4. uso de los programas financiados por HUD / CPD del Condado para abordar las 
necesidades identificadas. 

La audiencia pública se llevará a cabo aproximadamente a las 9:30 A.M., el 10 de Diciembre 
de 2019, en la Cámara de la Mesa de Supervisores, Centro Administrativo del Condado, 4080 
Lemon Street, primer piso, Riverside, CA. El tiempo de la audiencia está sujeto a cambios. El 
público puede presentar comentarios orales o escritos durante la audiencia pública. Los 
comentarios escritos enviados a EDA a más tardar a las 4:00 P.M., 9 de Diciembre de 2019, se 
incluirán en el resumen de comentarios, junto con los logros de las actividades de CDBG, 
HOME y ESG 2018-2019, que se presentarán en una audiencia pública. 

El CAPER 2018-2019 se puede ver en línea en el sitio web de EDA: 
https://www.rivcoeda.org/Departments/Housing/CommunityDevelopmentBlockGrant/Community
Development/CDBGPlansandReports/tabid/1369/Default.aspx. El CAPER contiene una 
evaluación del Condado sobre el uso de los fondos CDBG, HOME y ESG asignados al 
Condado y a otros subreceptores  
para llevar a cabo una variedad de proyectos y actividades financiados por HUD dentro del 
Condado de Riverside. 

Puede obtener más información comunicándose con la Agencia de Desarrollo Económico del 
Condado de Riverside: teléfono (951) 343-5618, fax (951) 343-5609, correo electrónico 
sorozco@rivco.org o 1-800-655-4228. 

 

John Thurman, Gerente de Desarrollo EDA - Programas CDBG / ESG 
Juan García, Especialista Principal de Desarrollo - Programa HOME 


