City of Hesperia
Anuncio de Audiencias Públicas
SE que las audiencias públicas se llevarán a cabo antes de que el Hesperia Consejo de la ciudad, la Ciudad
de Hesperia, California, en la fecha siguiente:
FECHA DE AUDIENCIA:
TIEMPO DE ESCUCHAR:
LUGAR DE LA AUDIENCIA:

Noviembre 1, 2016 (Martes)
6:30 p.m., o tan pronto después de eso como sea posible
City of Hesperia, Council Chambers, 9700 Seventh Avenue, Hesperia, CA
92345

PARA LOS SIGUIENTES FINES:
VISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y PERÍODO DE REVISIÓN PÚBLICA DE 30 DÍAS
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE HESPERIA
ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN CONSOLIDAD DE CINCO AÑOS 2015-2019
Y A LOS PLANES DE DESEMPEÑO ANUALES 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 Y 2016-2017
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que se llevará a cabo una audiencia pública el martes,
Noviembre 1, 2016 a las 6:30 P.M. en la Cámara del Concejo Municipal. El propósito de la audiencia
pública es para solicitar participación de los ciudadanos y comentarios públicos sobre el borrador de la
Enmienda Sustancial al Plan Consolidado de Cinco Años 2015-2019 (“Plan Consolidado”) del Programa
Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (“CDBG”, por sus siglas en inglés) y a los Planes de
Desempeño Anuales 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 (“Planes de Desempeño”)
preparados para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de los Estados Unidos (“HUD”, por
sus siglas en inglés). Una copia de la última actualización del borrador propuesto de este documento está
disponible en los siguientes lugares:
•
•
•

Departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Hesperia, 9700 Seventh Avenue,
Hesperia
Oficina del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Hesperia, 9700 Seventh Avenue, Hesperia
Biblioteca Pública de la Ciudad de Hesperia, 9650 Seventh Avenue, Hesperia

Miembros del público son bien venidos para dirigirse brevemente al Concejo Municipal del Ayuntamiento de
la Ciudad de Hesperia con respecto a los cambios propuestos al Plan Consolidado y a los Planes de
Desempeño. Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a la junta la cual se llevará a cabo en
el siguiente lugar:
Cámara del Concejo Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de Hesperia
9700 Seventh Avenue, Hesperia
Martes, Noviembre 1, 2016 a las 6:30 P.M.
Si usted tiene preguntas referentes a esta audiencia pública, por favor comuníquese con Susie Flores,
Secretaria Administrativa del Departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de la Ciudad de
Hesperia al (760) 947-1909.
ADEMÁS, TAMBIÉN POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que la revisión pública y el período de
comentarios por escrito requerido bajo la Regulación Federal 24 CFR 91.105(b)(2) comienza el miércoles, 5
de octubre de 2016 y corre hasta el viernes, 4 de noviembre de 2016.
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ANTECEDENTES:
La Ciudad de Hesperia es una comunidad con derecho a subsidios federales la cual participa en el
Programa de CDBG y recibe fondos de CDBG anualmente. Desde la adopción del Plan Consolidado y de
los Planes de Desempeño, el Ayuntamiento ha identificado una (1) nueva Meta del Plan Estratégico que
desearía incluir como parte de su Plan Consolidado 2015-2019 y así mismo modificar las metas propuestas
en múltiples Metas del Plan Estratégico existentes. Además, el Ayuntamiento ha identificado siete (7)
actividades previamente subsidiadas que desea cancelar y reprogramar todos los fondos a una (1) Meta del
Plan Estratégico y Actividad. Para fin de obtener la aprobación de dichos cambios propuestos, se requiere
una audiencia pública y período de revisión pública.
RESUMEN DE LOS CAMBIOS AL PLAN CONSOLIDADO Y A LOS PLANES DE DESEMPEÑO:
Plan Consolidado
El Ayuntamiento está proponiendo agregar una (1) nueva Meta del Plan Estratégico a su Plan Consolidado
2015-2019, identificado como “Vivienda Asequible”, a sus siete (7) Metas del Plan Estratégico existentes.
Dicha Meta del Plan Estratégico permitirá la financiación e implementación del Programa de Comprador de
Casa por Primera Vez (FTHBP, por sus siglas en inglés). Además, el Ayuntamiento propone modificar las
metas propuestas a varios de las Metas del Plan Estratégico contenidas dentro de su Plan Consolidado
como el resultado de la enmienda propuesta. Una lista detallada de las metas modificadas está disponible
en el documento de la Enmienda Sustancial el cual está disponible en los lugares que se mencionaron
previamente en este aviso.
Planes de Desempeño
El Ayuntamiento desea cancelar las actividades del Programa de Asistencia a Micro-Empresas (MAP, por
sus siglas en inglés) de los años fiscales 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 en la cantidad
combinada de $563,773; cancelar las actividades del Programa de Préstamo para Desarrollo Económico
(EDLP, por sus siglas en inglés) de los años fiscales 2014-2015 y 2015-2016 en la cantidad combinada de
$740,902; y cancelar el proyecto de Banqueta, Machuelo y Canaleta & Mejora de Rampa ADA 2016-2017
en la cantidad de $104,614 por la cantidad combinada global de $1,409,289. Completamente la totalidad de
$1,409,289 se propone que sean reprogramados en la Meta del Plan Estratégico del Ayuntamiento
“Conservación de Vecindario y Mejoras a Infraestructura” para los Proyectos de Mejoras de Calles el cual
propone hacer las mejoras de calles necesarias a calles ubicadas en Secciones Censales/Grupos de
Manzanas en áreas admisibles de CDBG en la región del norte de los límites de la Ciudad.
COMENTARIOS PÚBLICOS
El público está invitado a presentar sus comentarios por escrito sobre la Enmienda Sustancial revisada al
Plan Consolidado y a los Planes de Desempeño. Todos los comentarios por escrito deberán ser
presentados al Departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de la Ciudad de Hesperia no más
tarde de las 4:30 P.M., viernes, 4 de noviembre de 2016.
Por favor dirija preguntas por escrito y comentarios referentes a la Enmienda Sustancial revisada al Plan
Consolidado y a los Planes de Desempeño a:
Susie Flores, Secretaria Administrativa
Departamento de Desarrollo Económico
9700 Seventh Avenue
Hesperia, California 92345
Cualquier persona afectada o afectado por estas propuestas pueden presentar comentarios por escrito a la
oficina del Escribano de la ciudad antes de la audiencia pública o aparecer y ser oído en apoyo o en
oposición a las propuestas en el momento de las audiencias públicas. Si estas propuestas en la corte, usted
puede estar limitada sólo a aumentar los problemas que usted, o alguien más planteadas en las audiencias
públicas descritas en esta audiencia pública, o en correspondencia escrita entregada a la Secretaria de la
ciudad, o previo a las audiencias públicas.
Cualquier persona interesada en las propuestas pueden ponerse en contacto con la Oficina del Escribano
de la ciudad en 9700 Seventh Avenue, Hesperia, California, 760.947.1007 durante las horas de trabajo
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normales. La información pertinente se encuentra disponible para la inspección del público en la dirección
arriba indicada.
I, Melinda Sayre, Escribano de la ciudad ante el Consejo de la ciudad, agencia sucesora de la Agencia de
Redesarrollo, protección contra incendios y Distrito de Agua Distrito certifico que he causado a ser publicado
el aviso anterior de la audiencia pública el jueves 31 de Agosto, 2016 a las 5:30 p.m. en virtud de California
Código de Gobierno y Hesperia Resolución No. 2007-101.

_______________________________
Melinda Sayre
City Clerk

