
AVISO PÚBLICO DEL PERIODO DE 5-DIAS  

CIUDAD DE CHICO 
AVISO DE ENMIENDA SUSTANCIAL  

AL PLAN DE ACCIÓN 2020-2021 de HUD 
 

La Ciudad de Chico está buscando los comentarios públicos a la Enmienda Sustancial Propuesta al Plan de 
Acción 2020-2021 para el uso de fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, siglas en 
inglés).  La Enmienda reconoce un incremento de $222,387 al Ingreso del Programa HOME (PI, siglas en inglés) 
proveniente del reembolso de préstamos. La Ciudad está proponiendo usar este PI adicional para apoyar los 
costos de construcción para el desarrollo de un conjunto residencial de 59 unidades de bajos ingresos en 1297 
Park Avenue.  Una copia de la Enmienda Sustancial estará disponible al inicio del 1 de octubre, 2020 en línea:  
https://www.chico.ca.us/pod/housing-planning-documents.  Debido a COVID-19, la Ciudad no tendrá copias 
de estas Enmiendas disponibles en lugares públicos. Si usted necesita una copia impresa de las Enmiendas 
Sustanciales, por favor envíe un email a cityhousing@chicoca.gov. 

El Consejo de la Ciudad considerará la Enmienda Sustancial durante la reunión regularmente programada a las 
6:00 p.m. el martes, 6 de octubre, 2020.  Debido a COVID-19, las reuniones serán conducidas de acuerdo con 
la Orden Ejecutiva N-29-20. El público puede asistir en persona a la reunión en 421 Main Street.  Aquellos a los 
que les gustaría hablar se les pide por favor se registren a través del programa de Participación Cívica de Chico 
o inscribiéndose en una de las mesas de los portavoces antes de la reunión. El público puede ver la reunión en 
el Canal 11 de Comcast o vía http://chico-ca.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=2.  El programa de 
Participación Cívica de Chico estará disponible hasta 30 minutes antes de que la reunión comience y puede 
ingresar en la página de internet: https://chico-ca.granicusideas.com/meetings.  Los comentarios públicos 
también pueden ser aceptados vía email y pueden ser enviados a  publiccomments@chicoca.gov antes y 
durante la reunión.  Si se necesita asistencia de intérpretes (por ejemplo; personas con 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 antes de la reunión para hacer los arreglos apropiados.  

Comentarios escritos o preguntas acerca de la Enmienda Sustancial pueden también ser dirigidos a la División 
de Vivienda de la Ciudad de  Chico, P.O. Box 3420, Chico, CA 95927 o enviados por email a: 
cityhousing@chicoca.gov. Por favor indique en su correspondencia que usted tiene un comentario o preguntas 
acerca de la Enmienda Sustancial 2020-2021.  Para usuarios de TDD por favor llame al Número de Acceso de 
California Relay Service TDD (866) 660-4288.  
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