Subvención Global para Desarrollo Comunitario – Recuperación ante desastres (CDBG-DR)
NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PARA COMENTARIO PÚBLICO: 8 de julio, 2020 HASTA
12 de agosto, 2020 A LAS 5:00pm PST.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de California (HCD, por sus
siglas en inglés) es la entidad subvencionada de $1,017,399,000 de fondos CDBG-DR, asignados
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE.UU. como resultado de los
desastres declarados federalmente de fuegos desatados y de eventos de vientos fuertes que
comenzaron en julio y noviembre, 2018:
• FEMA DR-4382 23 de julio – 19 de septiembre 2018 fuegos desatados y vientos fuertes: Fuegos
de River, Ranch (Complejo de Mendocino), y Carr.
• FEMA DR-4407 8 de noviembre – 25 de noviembre, 2018 fuegos desatados: Fuegos de Camp,
Woolsey.
A través de esta noticia, HCD del Estado de California anuncia la apertura de un periodo de
comentario público con duración de 30 días, sobre el borrador del plan de acción, que abarca del
8 de julio, 2020 al 12 de agosto, 2020 at las 5:00pm PST.
El borrador del plan de acción está disponible en inglés y en español en el sitio web del plan de
acción de HCD CDBG-DR, ubicada en: https://www.hcd.ca.gov/community-development/disasterrecovery-programs/cdbg-dr/cdbg-dr-2018/index.shtml.
Comentarios se pueden entregar a HCD durante el periodo de comentario público por los
siguientes métodos:
• Correo electrónico a (DisasterRecovery@hcd.ca.gov);
• Correo postal a la Sección de Recuperación ante Desastres. Dirección:
Disaster Recovery Section, Attn: Maziar Movassaghi, HCD, 2020 West El Camino Avenue,
Suite 500, Sacramento, CA 95833.
Trasfondo: En el 27 de enero, 2020, HUD se asignó $1.02 mil millones de fondos CDBG-DR al
Estado de California para apoyar sus necesidades insatisfechos de recuperación, relacionadas
con los desastres declarados graves por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA) DR- 4382 en Agosto 2018 y DR-4407 en noviembre 2018.
El borrador del 2018 plan de acción CDBG-DR está disponible para la crítica pública y los
comentarios públicos hasta el 12 de agosto, 2020 en el sitio web de CDBG-DR
(https://www.hcd.ca.gov/community-development/disaster-recovery-programs/cdbg-dr/cdbg-dr2018/index.shtml). Se anima al público a revisar y comentar en el borrador del plan de acción
durante este periodo de revisión público de 30 días. El borrador del plan de acción tiene que estar
entregado a HUD para su revisión y aprobación para el 30 de agosto, 2020.
HCD albergará seminarios web públicos para las jurisdicciones afectadas. Enlaces a los
seminarios web estarán disponibles en el sitio web de CDBD-DR.
20 de julio, 2020, 6pm-8pm para el Condado de Butte
21 de julio, 2020, 6pm-8pm para el Condado de Shasta
22 de julio, 2020 6pm-8pm para el Condado de Lake
23 de julio, 2020 6pm-8pm para el Condado de Los Ángeles y el Condado de Ventura

La gente que se necesita ayuda especial, servicios de traducción, o acomodaciones razonables,
por favor contacte a HCD en disasterrecovery@hcd.ca.gov por lo menos cinco días hábiles antes
de cualquiera reunión pública para facilitar la solicitud.

