NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL AÑO FISCAL 2021-22
PARA AGREGAR FONDOS DEL PROGRAMA HOME-ARP Y APROBAR EL PLAN DE ASIGNACIÓN DEL
PROGRAMA HOME-ARP
RECURSOS COMUNITARIOS DEL CONDADO DE ORANGE (OC)
POR LA PRESENTE, SE NOTIFICA que la Junta de Supervisores del Condado de Orange ha programado una
audiencia pública para considerar una Enmienda Sustancial para agregar fondos del Plan de Rescate
Estadounidense de HOGARES (HOME-American Rescue Plan, ARP) al Plan de Acción Anual (AAP) del año fiscal
2021-22, mediante la aprobación del Plan de Asignación HOME-ARP. La audiencia se llevará a cabo para recibir
comentarios del público y para adquirir la adopción de los documentos en cuestión.
FECHA DE LA AUDIENCIA:

Martes 4 de Octubre de 2022

HORA DE LA AUDIENCIA:

9:30 a. m. o tan pronto como sea posible

LUGAR DE LA AUDIENCIA:

County Administration North (CAN)
Board Hearing Room, First Floor (Sala
de juntas, primer piso)
400 W. Civic Center Drive

Si usted tiene necesidades especiales que requieran adaptación según la ADA (Ley de Estadounidenses con
Discapacidad) o necesita los servicios de un intérprete de idiomas, el Secretario de la Junta puede ayudarlo. Para
hacer tales solicitudes, por favor llame a la División de Servicios de la Junta al menos 72 horas antes de la reunión
al 714-834-2206.
El 11 de marzo de 2021 se firmó la ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP), que incluía USD 5 mil millones
en fondos del ARP para el Plan de Rescate Estadounidense de HOGARES, “HOME-ARP”. El 8 de abril de 2021,
HUD asignó fondos del programa HOME-ARP a 651 beneficiarios mediante la fórmula HOME. Se le asignó al
Condado Urbano de Orange USD 5.017.613 en fondos del HOME-ARP. Los fondos del HOME-ARP se utilizarán
para construir hasta 34 unidades de Vivienda de Apoyo Permanente. HUD requiere una Enmienda Sustancial que
incluya la adopción de un Plan de Asignación del HOME-ARP para agregar estos fondos al AAP del Condado Urbano
para el año fiscal 2021-22.
INVITACIÓN A PRESENTARSE ANTE EL TRIBUNAL: Por la presente, se notifica al público para proporcionar un
período de revisión de 30 días para la Enmienda Sustancial/Plan de Asignación HOME-ARP al Plan de Acción Anual
del año fiscal 2021-22, desde el 26 de agosto de 2022 hasta el 26 de septiembre de 2022, para presentar cualquier
inquietud y/o comentario. Todas las personas que estén a favor o en contra de la Enmienda Sustancial están
invitadas a presentar sus puntos de vista por escrito o ante la Junta de Supervisores.
Durante el período de revisión y comentarios de 30 días, los enlaces electrónicos a la Enmienda Sustancial al Plan
de Acción Anual del año fiscal 2021-22 y al Plan de Asignación HOME-ARP están disponibles en el sitio web de
Desarrollo Comunitario y de Vivienda en https://www.ochcd.org/community-development. Además, la Notificación
Pública se publica en el enlace de Notificaciones Públicas: www.ochcd.org/resources/public-notices. Los
documentos están disponibles de forma accesible para las personas con discapacidades, y está disponible la
asistencia lingüística si se solicita. Previa solicitud, se pondrán a disposición copias en la oficina de Desarrollo
Comunitario y de Vivienda ubicada en 1501 E. St Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, durante el horario hábil
habitual: De lunes a viernes (de 8:00 A. M. a 5:00 P. M.), por favor, llame con antelación al siguiente número.
Los comentarios por escrito deben ser sellados antes del 26 de septiembre de 2022, y enviados a Housing &
Community Development, 1501 E St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705. Atención: Sr. Craig Fee o por correo
electrónico a craig.fee@occr.ocgov.com. Todos los comentarios por escrito recibidos serán considerados por el
Condado de Orange antes de la audiencia pública programada. Para más información, envíe un correo electrónico
o llame a Craig Fee al (714) 480-2996.
Craig Fee, Gerente
Desarrollo Comunitario
Esta notificación se publicará y traducirá en los siguientes periódicos:
26 de agosto de 2022 - OC Register, Nguoi Viet y La Opinión

