
 
El Departamento de California de Vivienda y Desarrollo  

de la Comunidad  
NOTICIA de REUNIÓN PÚBLICA  

 
El Programa de Fondos para el Desarrollo Comunitario y Recuperación para la 

Recuperación ante Desastres   
(CDBG-DR por sus siglas en inglés) 

 
  Discusión del Borrador del Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres   

Para los Residentes del Condado de Sonoma y la Ciudad de Santa Rosa que 
Fueron Afectados por los Incendios Forestales (Tubbs, Nuns, 37 Fire & Pocket) 

del 2017 de octubre   
 

Lunes, 26 de noviembre 2018, 6-8pm 
Ciudad de Santa Rosa Utilities “Field Operations Center Utilities” Sala de 

Conferencias A, F & M, 35 Stony Point Road, Santa Rosa, CA 95401 

 
Descripción:  El Departamento de California de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (HCD por 

sus siglas en inglés) es el donatario de los fondos de CDBG-DR que distribuye el Departamento 

Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD por sus siglas en ingles), como 

resultado de los desastres ocurridos en el 2017. El 12 de noviembre, HCD publicó el borrador del 

Plan de Acción (visible aquí - http://www.hcd.ca.gov/community-development/disaster-recovery-

programs/cdbg-dr.shtml) para el uso propuesto de $124 millones en Fondos de CDBG-DR para Las 

Necesidades de Recuperación Insatisfechas, lo que desencadenará un período de comentarios 

públicos que durará del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2018. Esta reunión es una 

oportunidad para que los asistentes proporcionen comentarios públicos sobre el borrador de Plan de 

Acción. 

Quiénes Deben Asistir: Hogares impactados, el público en general, líderes de empresas y 

organizaciones sin fines de lucro, funcionarios electos. 

La Accesibilidad: lugar es ADA accesible para personas con discapacidad. Servicios de traducción 

y asistencia para la audición y discapacidad visual estarán disponible al ser requerido, para hacer 

una solicitud contacte a Susan Naramore at Susan.Naramore@hcd.ca.gov no más tardar del 19 de 

noviembre 2018. 

Los comentarios sobre el Plan de Acción de CDBG-DR pueden ser enviados por correo electrónico: 
DisasterRecovery@hcd.ca.gov 
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