
AVISO PÚBLICO 

CIUDAD DE CHICO 
PLAN DE ACCION ANUAL PROPUESTO PARA 2021-2022  
PARA EL SUBSIDIO DEL DESARROLLO COMUNITARIO DE 

VECINDADES (CDBG siglas en inglés) 
Y PROGRAMAS DE ALIANZAS DE INVERSIÓN EN EL HOGAR (HOME, siglas en 

inglés) 
(Para leer este aviso en español, visite la página web: https://chico.ca.us/housing-division) 

 
La Ciudad de Chico está buscando el comentario público al Plan de Acción Anual 2021-2022 de la Ciudad.  El 
borrador del Plan Anual describe los propuestos usos de los fondos de los programas federales Subsidio de 
Desarrollo Comunitario de Vecindades (CDBG, siglas en inglés) y Programas de Alianzas de Inversión en el 
Hogar (HOME, siglas en inglés) que la Ciudad recibirá del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD, siglas en inglés). Los fondos de los programas CDBG and HOME deben ser usados por la Ciudad en una 
manera consistente con las necesidades identificadas en el Plan Consolidado de cinco años de la Ciudad, 
adoptado en junio de 2020 y en efecto hasta el 30 de junio de 2024.    

Como un derecho de la comunidad bajo los programas CDBG y HOME, la Ciudad de Chico debe recibir una 
asignación consolidada de HUD en el Programa del Año 2021-2022. Estos fondos pueden ser usados para 
actividades permitidas como está definido en el Acta de Desarrollo Comunitario de 1974 (como ha sido 
enmendada) y en el Acta Nacional de Vivienda Asequible de 1990. La Ciudad propone usar los fondos de CDBG 
y HOME para vivienda justa, aplicación de códigos, servicios públicos, rehabilitación de viviendas, mejoras a la 
infraestructura pública, desarrollo económico, asistencia para la renta, administración, y la construcción de 
vivienda asequible. Se anima a la participación de todos los individuos y grupos que pueden estar interesados 
en la asistencia a través de los programas CDBG y HOME.  

La Ciudad ha sido notificada que recibirá $909,886 en fondos de CDBG y $532,834 en fondos de HOME. 

REVISIÓN PÚBLICA 
Copias del Borrador del Plan Anual estarán disponibles el 15 de abril de 2021 en el sitio de internet:  
https://chico.ca.us/housing-division. Debido a COVID-19, la Ciudad no tendrá copias del Borrador del Plan 
Anual disponibles en lugares públicos. Si usted necesita una copia física del Plan Anual, por favor envié un 
email a cityhousing@chicoca.gov. 

COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS 
Se incentiva a los ciudadanos y grupos que envíen comentarios escritos o verbales relacionados al propuesto 
Plan Consolidado durante el periodo de comentarios. El periodo de comentarios públicos comienza el 15 de 
abril y termina el 18 de mayo de 2021. Los comentarios recibidos durante las audiencias públicas el 20 de abril 
y el 18 de mayo de 2021, o durante el periodo de comentario público serán incluidos en el final del Plan de 
Acción Anual. 

 
AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EL PLAN ANNUAL 

El Concejo de la Ciudad organizará una audiencia pública para recibir los comentarios públicos acerca del 
Borrador del Plan Anual durante una reunión regular a las 6:00 p.m. el martes 20 de abril de 2021, y 
organizará una audiencia pública para recibir el comentario público acerca de la propuesta adopción del Plan 
Final Anual durante una reunión regular a las 6:00 p.m. el martes 18 de mayo de 2021. Debido a COVID-19, las 
dos reuniones serán conducidas de acuerdo con la Orden Ejecutiva N-29-20.  El público puede ver la reunión 



en el Canal 11 de Comcast o en  http://chico-ca.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=2  con 
participación remota del público permitida de las siguientes formas:  
Participación Publica Antes de la Reunión – El programa de participación Cívica de Chico estará disponible 
para recibir la opinión del público en asuntos individuales de la agenda antes de la reunión y puede accederse 
a través de la página web de la Ciudad en el enlace ubicado en: https://chico- ca.granicusideas.com/meetings. 
Los comentarios en Chico Participa cierran a las 4:30 p.m.  
Participación del Público Durante la Reunión vía Zoom – El público puede participar durante la reunión 
accediendo la Reunión de Zoom en: http://chico-ca.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=2. La Agenda 
del Consejo de la Ciudad será publicada fuera de la Cámara del Consejo en la dirección 421 Main Street al 
menos 72 horas antes de la reunión.   
 
Si se necesita asistencia interpretativa (por ejemplo; discapacidad auditiva, personas que no hablan inglés, u 
otra acomodación), comuníquese con el Secretario de la Ciudad llamando al 530-896-7250, al menos 3 días de 
trabajo antes de la reunión para hacer los arreglos apropiados.   
  
Comentarios escritos o preguntas relacionados al Plan Anual de Acción pueden ser dirigidos también a la División 
de Vivienda de la Ciudad de Chico, P.O. Box 3420, Chico, CA 95927 o enviar un email a: cityhousing@chicoca.gov. 
Por favor indique en su correspondencia que usted tiene un comentario o pregunta relacionada al Plan Anual 
2021-2022.  Para usuarios de TDD por favor llamen al Número de Acceso TDD de California Relay Service (866) 
660-4288. Para información en español, llame al 530-879-6300. 

 


