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AVISO DEL PERÍODO DE REVISIÓN PÚBLICA DE 30 DÍAS Y
AUDIENCIA PÚBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GILROY PARA
EL AÑO FISCAL 2022-2023 DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
GLOBALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y FONDO
FIDUCIARIO DE VIVIENDA
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Concejo Municipal de la Ciudad de Gilroy, el lunes 2 de mayo de
2022, celebrará una audiencia pública que comenzará en las Cámaras del Concejo Municipal de Gilroy en el
Ayuntamiento, 7351 Rosanna Street, Gilroy, CA, a las 6:00 PM, o tan pronto como sea posible, para considerar
el siguiente tema:
Aprobación de las Asignaciones del Subsidio Global para el Desarrollo Comunitario y Fondo
Fiduciario de Vivienda para Servicios Públicos y el Plan de Acción Annual para el Año Fiscal
2022-2023.
AVISO SE DA ADEMÁS de que el Concejo Municipal recibirá comentarios públicos sobre el preliminar
Plan de Acción Anual del año fiscal (FY) 2022-2023 y proporcionará orientación al personal sobre las
asignaciones de fondos para los programas propuestos en FY 22-23 y FY 23-24 del Subsidio Global
para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y Fondo Fiduciario de Vivienda (HTF). La Ciudad anticipa
recibir una asignación anual de $470,000 en fondos de CDBG y $168,000 adicionales de su programa
local HTF.
PERÍODO DE REVISIÓN PÚBLICA: De acuerdo con el Plan de Participación del Ciudadano de la
Ciudad de Gilroy y los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD), regulación 24 CFR 91.105, un período de comentarios públicos de 30 días, que
comienza el 1 de abril de 2022 y finaliza el 2 de mayo de 2022, está siendo circulado para solicitar
comentarios públicos y preguntas sobre la acción propuesta. El propósito de este período de
comentarios es para darle la oportunidad al público de comentar sobre el preliminar Plan de Acción
Anual para el año fiscal 2022-2023 y las asignaciones de subvenciones. Los comentarios sobre el plan
se pueden enviar por correo electrónico a Sandra.nava@cityofgilroy.org y se abordarán en la versión
final del plan que se presentará para su aprobación por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos (HUD). El plan preliminar está disponible en el sitio web de la Ciudad
en www.cityofgilroy.org/284/Block-Grant-Funds.
Se alienta a las partes interesadas a asistir a esta audiencia pública, ya que este es el momento
y el lugar en que se escucharán y se tomarán en cuenta los comentarios sobre el preliminar plan de
acción. Las personas que no puedan asistir a esta audiencia pública pueden presentar comentarios
por escrito y entregándolos al Secretario de la Ciudad, 7351 Rosanna Street, Gilroy, CA 95020, antes
o en la audiencia pública para que sean incorporados al registro.
Una descripción detallada del Plan está archivada en el Departamento de Desarrollo Comunitario en
el Ayuntamiento, 7351 Rosanna Street, y la Biblioteca de Gilroy, 350 W. 6th Street. Si tiene alguna
pregunta sobre este aviso, envíe un correo electrónico a Sandra.nava@cityofgilroy.org o deje un
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mensaje al (408) 846-0290. El informe del personal para este Plan se puede ver en el sitio web de la
ciudad (www.cityofgilroy.org) antes de las 5:00 p.m. del viernes anterior de la reunión del Concejo
Municipal.
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad hará arreglos
razonables para garantizar la accesibilidad a esta reunión. Si necesita asistencia especial para
participar en esta reunión, comuníquese con la Oficina del Secretario de la Ciudad un mínimo de 72
horas antes de la reunión al (408) 846-0204 o cityclerk@cityofgilroy.org. Las personas con
discapacidad auditiva pueden comunicarse con la Oficina del Secretario de la Ciudad a través del
Sistema de Retransmisión de California al 711 o al (800) 735-2929. La Ciudad de Gilroy no discrimina
por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad
de género o estado familiar en la administración de sus programas o actividades.
FECHADO: 25 de marzo de 2022
____________________
Thai Nam Pham, CMC, CPMC
City Clerk
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