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Aviso de reunión pública para la discusión de una posible solicitud de subvención en bloque para 

el desarrollo comunitario estatal (CDBG) 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Ciudad de Fortuna llevará a cabo una reunión 

pública el 24 de marzo de 2021 a las 5 p.m. con el fin de discutir posibles solicitudes de 

financiamiento bajo el Programa Estatal de Subvenciones en Bloque para solicitar la opinión del 

público sobre posibles actividades competitivas y de venta libre que se incluirán en la solicitud. 

Las asignaciones de Desarrollo Comunitario y Desarrollo Económico del programa estatal CDBG 

se publicarán en un "Aviso de disponibilidad de fondos" (NOFA) combinado cada año del 

programa. Las ciudades y condados elegibles pueden presentar solicitudes de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario para fondos CDBG bajo el NOFA 2021 por un máximo por solicitud de $ 

1,500,000.00 Se estima que el financiamiento de la asignación del programa estatal CDBG 2021 

es de aproximadamente $ 30,000,000. 

LAS ACTIVIDADES ELEGIBLES BAJO LAS ASIGNACIONES ANTERIORES EN EL NOFA 

2021 CONSISTEN EN: PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA LA PROPIEDAD Y 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS; PROYECTOS DE INSTALACIONES PÚBLICAS Y 

MEJORAS PÚBLICAS (INCLUYENDO MEJORAS PÚBLICAS EN APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS); PROGRAMAS DE SERVICIO PÚBLICO, 

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN, ASISTENCIA EMPRESARIAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y ACTIVIDADES MICROEMPRESARIAS. LAS ACTIVIDADES ELEGIBLES 

PAGADAS CON FONDOS ESTATALES DE CDBG DEBEN CUMPLIR CON UNO DE LOS 

TRES OBJETIVOS NACIONALES ENUMERADOS EN LOS ESTATUTOS FEDERALES DE 

CDBG COMO SIGUE: BENEFICIO PARA HOGARES O PERSONAS DE INGRESOS BAJOS 

MODERADOS; ELIMINACIÓN DE BARRIOS Y TALADURA; O CUMPLIR NECESIDAD 

URGENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO (CON APROBACIÓN PREVIA DEL 

DEPARTAMENTO). 

La Ciudad de Fortuna anticipa presentar una solicitud bajo la NOFA publicada durante el próximo 

año del programa. La Ciudad de Fortuna tiene o prevé recibir fondos que no excedan los $ 750,000 

en Ingresos del Programa CDBG. Cuando los Ingresos del Programa son menos de $ 35,000, la 

Ciudad es elegible para aproximadamente $ 410,000 en fondos CDBG. 

El propósito de esta audiencia pública es darle al público la oportunidad de dar a conocer sus 

comentarios con respecto a los tipos de actividades elegibles que la Ciudad de Fortuna debe 

solicitar bajo el programa estatal CDBG. La Ciudad de Fortuna promueve la vivienda justa y pone 



todos sus programas a disposición de familias de ingresos bajos y moderados, independientemente 

de su edad, raza, color, religión, sexo, nacionalidad, orientación sexual, estado civil o discapacidad. 

Esta reunión se lleva a cabo de acuerdo con la Ley Brown actualmente en vigor bajo la Ley de 

Servicios de Emergencia del Estado, la Declaración de Emergencia del Gobernador relacionada 

con COVID-19 y la Orden Ejecutiva del Gobernador N-29-20 emitida el 17 de marzo de 2020, 

que permite la asistencia de miembros del Concejo Municipal, personal de la Ciudad y el público 

para participar por teleconferencia, videoconferencia o ambas. 

Para enviar comentarios públicos para esta reunión antes de la reunión, envíe los comentarios por 

correo electrónico a jbrown@ci.fortuna.ca.us antes del mediodía del lunes 22 de marzo de 2021. 

Todos los comentarios públicos recibidos antes del mediodía se leerán en el registro durante la 

reunión. . Si sus comentarios públicos se reciben después del mediodía del lunes, es posible que 

no se lean en el registro, pero se incluirán en el acta oficial. Además, la información está disponible 

para su revisión en el sitio web de la ciudad de Fortuna en www.friendlyfortuna.com. 

Para proporcionar comentarios públicos durante la reunión, puede llamar al 1-669-900-9128 e 

ingresar el ID de la reunión: 898 0876 4363 y la contraseña: 512527. Luego, presione asterisco (*) 

9 en su teléfono; esto levantará la mano. Continuará escuchando la reunión en la llamada. Cuando 

sea el momento de hacer comentarios públicos sobre el tema sobre el que desea hablar, el secretario 

activará el sonido de su teléfono. Escuchará un mensaje que le indicará que su teléfono no está 

silenciado. Por favor diga su nombre y comience su comentario. 

Si necesita ayuda con la traducción de documentos o si necesita un intérprete para participar en la 

reunión, comuníquese con el secretario de la ciudad al 725-7600 al menos 72 horas antes de la 

reunión para hacer arreglos razonables. Si necesita ayuda con la traducción de documentos o si 

necesita un intérprete para participar en la reunión, comuníquese con el secretario de la ciudad al 

725-7600, al menos 72 horas antes de la reunión para hacer arreglos razonables. 
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