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Aviso de Periodo de Comentario Público 

Modificación Sustancial al 2019-2020 Plan de Acción y el Plan Consolidado 
Quinquenal 2019-2024  

El Condado de Riverside notifica a los miembros del público, conforme al código 24 CFR 91.105, 24 
CFR 91.505 y el Plan de Participación Ciudadana del Condado,  su intención de enmendar el 2019-2020 
Plan de Acción Anual el cual es parte del Plan Consolidado de Cinco Años 2019-2024 debido a lo 
siguiente: 
 
      
Mejoras a calles en  Green Acres/Winchester    $380,000 Agregar nueva actividad CDBG 
                
Mejoras en el estacionamiento de Desert Arc   $50,000 Agregar nueva actividad CDBG 
 
Mejoras a calles en Cabazon/Whitewater   $305,000 Agregar nueva actividad CDBG 
 
Se ha programado una determinación con respecto a la enmienda a la propuesta al Plan de  
Acción del año 2019-2020 el cual es parte del Plan Consolidado de Cinco Años 2019-2024, el día 10 
de Diciembre del 2019, en la junta de Supervisores del Condado de Riverside, ubicada en 4080 Lemon 
Street, Riverside, California. 
 
Cualquier persona interesada en proporcionar comentarios u obtener información adicional sobre esta 
Enmienda Sustancial del Plan Consolidado puede hacerlo comunicándose con la Agencia de 
Desarrollo Económico al: 5555 Arlington Avenue, Riverside, CA, 92504, (951) 343-5474, Fax (951) 
343-5609, sorozco@rivco.org. Los comentarios orales y escritos para todos los artículos anteriores 
deben recibirse a más tardar a las 4:00 p.m. del 9 de diciembre de 2019. 
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., División CPD, 611 West Sixth Street, 
Suite 800, Los Ángeles, CA 90017, también puede recibir aportes y comentarios. El número de 
teléfono es (213) 894-8000. HUD no tendrá en cuenta los comentarios u objeciones recibidos después 
del 9 de diciembre de 2019. 
 
Las adaptaciones bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades se harán disponibles si son 
solicitadas. Las solicitudes deben hacerse con 72 horas de anticipación. Las solicitudes a última hora se 
atenderán de la mejor manera posible. Para solicitar llame al (951) 955-1069, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes. 
 


