AVISO LEGAL
SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL 2018-19(CDBG)
AVISO SOBRE EL PLAZO DE 15 DIAS PARA QUE EL PÚBLICO PUEDA REVISAR Y HACER COMENTARIOS
PERTINENTE AL PLAN DE ACCION ANUAL PARA EL 2018-19 Y PARA UNA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA QUE, el miércoles 18 de Septiembre de 2019 a las 7:00p.m. o tan
pronto se le pueda dar audiencia al tema, el Consejo Municipal de la Ciudad de Lodi llevara a cabo una
Audiencia Pública en la Cámara del Consejo Municipal ubicada en el 305 West Pine Street, Lodi, para
considerar lo siguiente:
PARA ADOPTAR EL INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE EVALUACION SOBRE EL RENDIMIENTO (CAPER –siglas en
Ingles) PERTINENTE AL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL
2018-19
La Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) es un programa de subsidio federal
administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). El programa de subsidio les
proporciona a comunidades fondos para mejoras de instalaciones públicas, servicios sociales, desarrollo
económico, vivienda asequible, vivienda justa y otros mejoramientos en los vecindarios.
El Informe Anual Consolidado de Evaluación Sobre el Rendimiento (CAPER) para el 2018-19 describe los
proyectos y actividades que acontecieron durante el año 2018-2019 pertinente al Programa de
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario en el cual la Ciudad recibió $636,515 en fondos
Federales de CDBG. Se invita a la comunidad a revisar y hacer comentarios sobre el Informe Anual
Consolidado de Evaluación sobre el Rendimiento (CAPER) para el año 2018-19 el cual reporta los gastos y
logros de los proyectos que se llevaron a cabo durante el año 2018-19 pertinente al programa de
subvención en bloque.
El Informe Anual Consolidado de Evaluación sobre el Rendimiento (CAPER) 2018-19 está disponible para
revisión y para que se puedan hacer comentarios por 15 días iniciando el 4 de Septiembre de 2019 y
terminando el 18 de Septiembre de 2019. Puede mirar el Informe Anual Consolidado de Evaluación sobre
el Rendimiento (CAPER) en el City Hall of Lodi, City Hall en el 305 West Pine Street, o en el sitio web del
municipio http://ww.lodi.gov/183. Habrá copias gratuitas disponibles si las solicita. Comentarios por escrito
y preguntas pertinentes a este tema pueden ser dirigidas a: Patrice Clemons, (209) 333-6800 x3404,
pclemons@lodi.gov.
La publicación de este aviso es parte de la obligación que la Ciudad tiene para poder cumplir con los
requisitos de participación de sus ciudadanos. Las regulaciones Federales requieren que localidades les
proporcione al público acceso razonable a todos los documentos de CDBG (Programa de Subvención en
Bloque).
Aviso de No-Discriminación por Motivos de Discapacidad y Acomodación Razonable
La Ciudad promueve la equidad de vivienda y pone todos sus programas disponibles a las familias de
ingresos bajos y moderados, sin importar la edad, raza o etnia, color, religión, sexo, origen nacional,
preferencia sexual, estado civil o incapacidad.
La Ciudad de Lodi no discrimina en la admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en sus programas y
actividades subvencionadas federalmente por razones de incapacidad. Bajo solicitud, se les
proporcionará acomodaciones razonables a las personas discapacitadas. De ser solicitado, también los
servicios de traducción e interpretación se les harán disponibles. Cualquier pregunta, inquietud o solicitud
respecto estos avisos deben ser dirigidas a la siguiente persona: Patrice Clemons, (209) 333-6800 x3404.
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