
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
CIUDAD DE STOCKTON PLAN DE ACCIÓN 2020-2021 

PLAN CONSOLIDADO 2020-2025 
 

Un borrador del Plan Consolidado 2020-2025 de la Ciudad de Stockton y el Plan de Acción 2020-2021 están 
disponibles para revisión pública. El Plan de Acción identifica los proyectos específicos que se financiarán 
durante el año para ayudar a lograr los objetivos del Plan Consolidado 2020-2025. El Plan de Acción 2020-2021 
incluye asignaciones recomendadas de fondos para tres programas de HUD: subvención de desarrollo 
comunitario (CDBG), asociaciones de inversión de HOME (HOME) y subvención de soluciones de emergencia 
(ESG). 
 
El borrador del Plan de Acción para 2020-2021 contiene las siguientes asignaciones de fondos recomendadas: 
 
FUENTE DE FONDOS     CDBG   HOME   ESG 
Nuevo derecho     $ 3,428,350  $ 1,594,173  $ 292,582 
Ingresos proyectados del programa    $ 175,000  $ 200,000  N / A  
Fondos reprogramados     $ 800,000  $ 0   N / A   
Pago de la agencia sucesora    $ 1,557,391  N / A   N / A   
  Fuentes totales     $ 5,960,741  $ 1,794,173  $ 292,582  
 
USOS DE FONDOS 
Administración     $ 1,032,148  $ 179,417  $ 10,000 
Programa de Entrega / Operación   $ 300,000  $ 100,000  N / A  
Programa de reparación de emergencia  $ 100,000  N / A   N / A  
Programa de Iniciativa para Personas sin Hogar $ 200,000  N / A   N / A  
Programas de préstamos para vivienda  $ 797,255  $ 1,275,630  N / A  
CHDO apartado     N / A   $ 239,126  N / A  
Asistencia de sub-destinatario   $ 645,000  N / A   $ 282,582 
Programas de desarrollo económico   $ 1,035,000  N / A   N / A  
Servicio de la deuda Sección 108 pago del préstamo $ 1,851,338  N / A   N / A 
   Total de usos     $ 5,960,741  $ 1,794,173  $ 292,582 
 
 
 
 
 
Las copias del borrador del Plan Consolidado 2020-2025 y el Plan de Acción 2020-2021 estarán disponibles 
para el público a partir del 27 de marzo de 2020, en línea en www.stocktonca.gov/housing. Todas las partes 
interesadas están invitadas a proporcionar comentarios. 
 
La revisión de comentarios públicos para el Plan Consolidado se ha extendido, se agregaron dos secciones al 
borrador del Plan Consolidado 2020-2025 en respuesta a los nuevos requisitos de HUD: acceso de banda 
ancha y resistencia a los riesgos naturales. Todos los comentarios escritos sobre el Plan Consolidado 2020-
2025 deben recibirse antes del 27 de abril de 2020, antes de las 5:00 p.m., y deben enviarse a Ty Wilson-
Robinson, Gerente de Vivienda, Ciudad de Stockton, Departamento de Desarrollo Económico, 400 E Main St, 
4º Piso, Stockton, CA 95202. 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS: El período de comentarios de 30 días sobre el Plan de Acción comienza el 27 de 
marzo de 2020 y finaliza el 27 de abril de 2020. Los comentarios pueden hacerse por correo electrónico o por 



correo. Los comentarios escritos o por correo electrónico deben recibirse antes del final del período de 
revisión y deben enviarse a la Ciudad de Stockton, Departamento de Desarrollo Económico, 400 E Main St, 4º 
Piso, Stockton, CA 95202 o por correo electrónico a Ty Wilson-Robinson, Gerente de Vivienda en Ty.Wilson-
Robinson@stockonca.gov. 
  
La audiencia pública tanto para el Plan Consolidado 2020-2025 como para el Plan de Acción 2020-2021 se 
establece tentativamente para las 5:30 p.m. el 28 de abril de 2020, Cámaras del Concejo Municipal, 
Ayuntamiento, 425 N. El Dorado Street, Stockton, CA. 
 
Durante este tiempo de problemas locales de salud, la Ciudad de Stockton sigue las pautas establecidas por la 
Orden Ejecutiva N-29-20 y N-33-20 del Estado de California. Debido a estas preocupaciones, los comentarios 
públicos se limitan temporalmente a la participación electrónica. 
 
1. Le recomendamos encarecidamente que observe la transmisión en vivo de las reuniones del Ayuntamiento 
en http://www.stocktongov.com/government/oMeetings/councilMeetings.html  
 
2. eComment - haga clic en https://stockton.granicusideas.com/meetings para enviar comentarios 
electrónicos, eComment(s), antes de una reunión. Nuevos usuarios, siga las instrucciones para crear una 
cuenta. 
 
3. Si desea hacer un comentario después de que la reunión haya comenzado, envíe su comentario por correo 
electrónico al Secretario de la Ciudad a City.Clerk@stocktonca.gov o llame al (209) 937-8459. Su comentario se 
compartirá con el Ayuntamiento y se colocará en el registro en la reunión del Consejo. 
 
El propósito de la audiencia pública es brindar a los ciudadanos la oportunidad de comentar sobre el 
documento. Después de la audiencia pública, el Consejo tomará las medidas finales adoptando el Plan de 
Acción tal como se presenta o modifica según lo considere apropiado. 
 
Si está discapacitado y necesita una copia de este aviso público, en un formato alternativo apropiado; o si 
necesita otra adaptación, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal ubicada en 425 N El Dorado St, 
Stockton, CA 95202 durante el horario comercial habitual o llamando al (209) 937-8459. 
 
ELIZA R. GARZA, CMC 
SECRETARIA DE LA CIUDAD  
CIUDAD DE STOCKTON 
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