PNOTICIA PÚBLICA
AVISO DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS DE 30 DÍAS
Y AUDIENCIA PÚBLICA EN LA
CIUDAD DE JURUPA VALLEY
SOBRE LA SUMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021-2022
POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Concejo Municipal de la Ciudad de Jurupa Valley llevará a cabo una
audiencia pública y un período de comentarios públicos para el Plan de Acción Anual para el año fiscal 2021-2022.
Esta acción se toma en conformidad con las regulaciones federales [24 CFR 91].
Como receptor de fondos federales (Community Development Block Grant (CDBG)), la Ciudad debe aprobar un
Plan de Acción Anual cada año. El Plan de Acción delinea las actividades propuestas que serán financiadas por el
programa CDBG del Department of Housing and Urban Development (HUD) de los Estados Unidos.
Período de 30 Días para Comentarios Públicos
El período requerido de 30 días para comentarios públicos para el Plan de Acción Anual 2021-2022 comenzará el 3
de abril de 2021 y finalizará el 6 de mayo de 2021. El documento preliminar estará disponible para revisión pública
a pedido en el mostrador público del City Hall de Jurupa Valley - 8930 Limonite Avenue, Jurupa Valley, CA 92509.
City Hall está abierto de lunes a viernes, de 8 AM hasta las 5PM. El borrador también se publicará en el sitio web
de la Ciudad (www.jurupavalley.org). Los comentarios por escrito sobre el borrador del Plan de Acción Anual se
pueden enviar a la atención de Paul Toor en la dirección del City Hall. Todos los comentarios escritos deben ser
recibidos por la Ciudad a más tardar a las 12 PM del 6 de mayo de 2021.
Plan de Acción Anual 2021-2022
HUD ha notificado a la Ciudad de su asignación final de CDBG para 2021, y la Ciudad recibirá una asignación de
$1,157,789 en fondos CDBG para el año fiscal 2021-2022. Además, se agregarán $188,228 de los fondos CDBG del
año anterior, que totalizarán $1,346,017 para el presupuesto 2021-2022. El uso propuesto de fondos CDBG incluye
lo siguiente:
Actividades Propuestas
 Servicios públicos para personas de menores ingresos
 Mejoras en instalaciones y / o infraestructuras públicas
 Administración del programa (incluida la asesoría en vivienda justa)
 Programa de rehabilitación de viviendas

Propuesto Uso de Fondos CDBG
$173,668.00
$946,406.21
$121,943.00
$104,000.00

Audiencia Pública del Plan de Acción 2021-2022
También se requiere que la Ciudad celebre una audiencia pública para obtener comentarios públicos adicionales
sobre el Plan de Acción Anual 2021-2022. Por la presente se notifica que el City Hall de la Ciudad de Jurupa Valley
celebrará una audiencia pública el jueves 6 de mayo de 2021 para este propósito. La audiencia se llevará a cabo en
City Council Chambers ubicadas en 8930 Limonite Avenue, Jurupa Valley. La reunión del City Council se llevará a
cabo a las 7PM o poco después. Para obtener información adicional sobre la audiencia (que incluye solicitudes
razonables de personas con discapacidades), comuníquese con Paul Toor al (951) 332-6464 Ext. 233.
Si desea desafiar la decisión de la Ciudad en la corte, el reto se limitará solo a aquellos asuntos que usted u otra
persona planteó en la audiencia pública, antes de la audiencia pública, o en la correspondencia escrita entregada al
City Clerk (departamento de la secretaría de la ciudad), antes de la audiencia pública, descrita en este aviso.
El informe de la agenda para este tema estará disponible el lunes 5 de mayo de 2021 en el sitio web de la Ciudad
en www.jurupavalley.org. Además, se puede obtener una copia del informe en el City Hall durante el horario
laboral normal, de lunes a viernes, de 8:00AM a 5:00PM. Se recomienda que se comunique con City Hall para
asegurarse de que una copia del informe esté disponible para su distribución. Para obtener más información,
puede llamar al City Hall al (951) 332-6464.
Victoria Wasko, CMC
Secretaria de ciudad
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