
 AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 
Y REUNIÓN PÚBLICA 

EL AÑO FISCAL (AF) PLAN CONSOLIDADO 2020-2025 
EL PLAN DE ACCIÓN FY 2020-2021 

POR LA CIUDAD DE STOCKTON 
 

 SE ANUNCIA EN ESTE AVISO de que el jueves, 21 de noviembre de 2019, a las 3:30 pm en el Auditorio 
Cívico Memorial de Stockton - North Hall 525 N. Center Street Stockton, se llevará a cabo una reunión pública 
para discutir el Proyecto de Plan Consolidado año fiscal 2020-2025 y Proyecto de Plan de Acción 2020-2021 de 
la Ciudad de Stockton. El propósito de la reunión es brindar a los residentes y miembros de la comunidad la 
oportunidad de compartir sus pensamientos sobre las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario de 
Stockton y describir cómo la Ciudad aprovechará el Subsidio de Desarrollo Comunitario (CDBG), el Subsidio 
para Soluciones de Emergencia (ESG) y la financiación de la asociación de Inversión HOME para abordar las 
necesidades y cumplir con los objetivos descritos en el Plan Consolidado. 
 
La Ciudad de Stockton prevé recibir aproximadamente $3.3 millones de dólares de fondos de CDBG, $290,000 
de fondos ESG y aproximadamente $1.6 millones en fondos de HOME Sociedad de Inversión del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en el año fiscal 2020-2021. 
 
Los fondos de CDBG pueden usarse para una variedad de actividades para ayudar a personas de ingresos 
bajos y moderados y para prevenir/eliminar barrios marginales y áreas deterioradas. Los fondos de ESG están 
disponibles para agencias que brindan refugio de emergencia, prevención de personas sin hogar o servicios de 
reubicación a las personas sin hogar. La Ciudad generalmente asigna fondos de HOME a tipos de actividades 
de vivienda (es decir, propietario de vivienda, alquiler, construcción nueva, rehabilitación y asistencia para 
compradores de vivienda por primera vez). Se emitió un NOFA por separado para el uso específico de estos 
fondos. 
 
Las solicitudes para el uso de fondos CDBG y ESG estarán disponibles para el público el 25 de noviembre de 
2019 en línea en http://www.stocktongov.com/government/departments/econDev/housing.html o al 
Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Stockton. Las solicitudes completas deben enviarse al 
Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Stockton, 400 E. Main Street, 4th Floor, Stockton, CA 
95202 el 6 de enero de 2020 o antes, antes de las 5:00 p.m. Las solicitudes recibidas después de la fecha 
límite no pueden aceptarse (no se aceptan matasellos ni faxes). 
 
Si está discapacitado y necesita una copia del aviso de audiencia pública, o una agenda y/o paquete de agenda 
en un formato alternativo apropiado; o si necesita otra adaptación, comuníquese con la Oficina del Secretario 
de la Ciudad ubicada en 425 N. El Dorado St., Stockton, California 95202 durante el horario comercial normal o 
llamando al (209) 937-8459, al menos 5 días antes de la audiencia/reunión. 
 
Puede comunicarse con el Departamento de Desarrollo Económico al (209) 937-8539 para obtener información 
sobre cualquiera de los programas mencionados anteriormente o el proceso de solicitud. 
 
ELIZA R. GARZA, CMC 
Empleada de la ciudad 
CIUDAD DE STOCKTON 

 
  


