
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
BORRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2022-23   

& 
ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021-122 RESPECTO A LOS 

FONDOS PARA HOME-ARP 
CONDADO DE ORANGE – RECURSOS COMUNITARIOS DE OC 

 
POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Supervisores del Condado de Orange ha programado una 
audiencia pública para considerar el borrador del Plan de Acción Anual (Annual Action Plan, AAP) para el año 
fiscal 2022-23 y una enmienda sustancial para agregar fondos para HOME-American Rescue Plan (ARP) al Plan 
de Acción Anual para el año fiscal 2021-22. Esta audiencia se realiza para recibir comentarios del público y 
obtener la aprobación de los documentos presentados.     
 
 
FECHA DE LA AUDIENCIA:              Martes, 26 de abril de 2022 
 
HORA DE LA AUDIENCIA:             9:30 a.m., o tan poco después como sea posible 
 
LUGAR DE LA AUDIENCIA:             Sala de audiencias de la Junta de Supervisores del Condado de Orange 
                Hall of Administration (oficinas administrativas del municipio) 
               10 Civic Center Plaza 

            Santa Ana, CA 92701 
 
El AF 2022-23 (AAP) es un documento integral que ofrece una justificación y una estrategia para el uso anual de 
todos los fondos federales otorgados al Condado de Orange Urbano por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (Housing and Urban Development, HUD) según los programas de subvención en bloque para desarrollo 
comunitario (Community Development Block Grant, CDBG), la Asociación para la inversión en hogares (Home 
Investment Partnership, HOME) y la Subvención para soluciones de emergencia (Emergency Solutions Grant, 
ESG El APP del AF 2022-23 también aborda los fondos locales asociados recibidos por Vivienda y desarrollo 
comunitario (es decir, fondos de vivienda 15U). El APP para el AF 2022-23 también indica las subvenciones 
preliminares basadas en las asignaciones de HUD para el AF 2022-23. Estas apropiaciones apoyan instalaciones 
públicas y mejoras, servicios públicos, rehabilitación de vivienda y actividades de desarrollo de vivienda asequible 
que beneficien a grupos familiares de ingresos bajos y moderados. El 11 de marzo de 2021, el Plan de rescate 
estadounidense (ARP) se promulgó en ley, lo que incluyó $5 mil millones en fondos ARP para el Plan de rescate 
estadounidense-HOME o “HOME-ARP”. El 8 de abril de 2021, HUD asignó fondos HOME-ARP a 651 beneficiarios 
usando la formula HOME. El Condado urbano recibió $ 5,017,613 en fondos HOME-ARP. HUD requiere una 
enmienda sustancial para agregar estos fondos al APP para el AF 2021-22 para el Condado urbano. 
 
 
INVITACIÓN A SER ESCUCHADOS: Por la presente además se notifica que se da al publico un periodo de 
revisión de 30 días para el Plan de Acción Anual para el AF 2022-23 y la Enmienda sustancial para el Plan de 
Acción Anual para el AF 2021-22 a partir del 18 de marzo de 2022 hasta el 18 de abril de 2022 para enviar 
inquietudes y/o comentarios. Se invita a todas las personas que estén a favor o en contra del Plan de Acción Anual 
o de la Enmienda sustancial a que presenten sus opiniones por escrito o ante la Junta de Supervisores.  
 
Durante el período de revisión y comentario de 30 días, los enlaces electrónicos al Plan de Acción Anual para el 
AF 2022-23 y la Enmienda sustancial del Plan de Acción Anual para el AF 2021-22 estarán disponibles en el sitio 
web de Vivienda y Desarrollo Comunitario en https://www.ochcd.org/community-development. Además, se 
publicará el Aviso público bajo el enlace “Public Notice”:  www.ochcd.org/resources/public-notices.  Habrá copias 
disponibles previa solicitud en la oficina del Departamento de Vivienda y desarrollo comunitario (Housing & 
Community Development) ubicada en 1501 E. St Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, durante el horario de 
oficina normal: lunes a viernes (8:00 a.m. a 5:00 p.m.), por favor llame antes al teléfono que se indica a 
continuación. 
 
Los comentarios por escrito debe tener un matasellos del 18 de abril de 2022 como muy tarde, y estar dirigidos a 
Housing & Community Development, 1501 E St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, Attention: Mr. Craig Fee o al 
correo electrónico craig.fee@occr.ocgov.com. Todos los comentarios escritos recibidos serán considerados por el 
Condado de Orange antes de la audiencia pública programada. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico o llame a Craig Fee al (714) 480-2996.    
 

https://www.ochcd.org/community-development
http://www.ochcd.org/resources/public-notices
mailto:craig.fee@occr.ocgov.com


Craig Fee, Director 
Desarrollo Comunitario 
 
Este aviso se publicará y traducirá en los siguientes periódicos: 
18 de marzo de 2022 - OC Register y Nguoi Viet y  La Opinion 
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