25 de febrero 2015
PARA PUBLICACION INMEDIATA
AVISO PÚBLICO PARA COMENTARIO - ACTUALIZADO
Período de comentarios públicos se extiende a 17:00 Viernes, 13 de marzo 2015.
Competencia al Proyecto de Resiliencia a los Desastres Nacionales
Fase de aplicación I
LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
de California (HCD) y la Oficina del Gobernador de Planificación e Investigación (OPR) en
asociación con el Condado de Tuolumne sostendrá una REVISIÓN PÚBLICA y PERÍODO DE
COMENTARIOS y UNA AUDIENCIA PÚBLICA con el propósito de solicitar opiniones y
comentarios de los ciudadanos sobre la presentación de la aplicación Fase I a la
competencia de resiliencia al Desastre Nacional (CEDR) al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD). HUD destinará hasta un billion de dólares para esta competencia a
nivel nacional y se ha invitado a las comunidades que han sufrido desastres naturales
declarados por el Presidente en el periodo del 2011-2013 para competir por estos fondos y de
esta manera poder ayudar a reconstruir y aumentar su capacidad de resiliencia y recuperación
frente a futuros desastres naturales.
Además de HCD, OPR y el Condado de Tuolumne, otros socios clave incluyen el Servicio
Forestal de Estados Unidos (USFS), la Agencia de Protección Ambiental de California
(CalEPA), el Departamento de California de Bosques y Protección contra Incendios (CALFIRE),
la Conservación de la Sierra Nevada, y el Cuerpo de Conservación de California.
El estado de California ha seleccionado el Fuego “RIM” del Condado de Tuolumne a entrar en
esta competencia nacional. Las actividades elegibles para esta competencia deben estar
situados dentro del perímetro del incendio Rim y las zonas evacuadas del condado de
Tuolumne. Entre las posibles actividades podrían incluir, pero no están limitados a: mejoras en
la infraestructura, mejoras en la gestión forestal, y la revitalización económica.
Se les pedirá a los ciudadanos a dar su opinión sobre los enfoques flexibles y posibles ideas de
proyectos que podrían ser replicados en otras regiones de la Sierra Nevada y los estados
occidentales.
Todos los proyectos financiados deberán cumplir al menos un Objetivo Nacional de la
subvención del departmento al desarrollo comunitario de California (CDBG).
POR MEDIO DEL PRESENTE ADEMÁS – La Revisión pública del Proyecto de aplicación
NDRC Fase I estará disponible el martes 17 de febrero: (1) en el sitio web del HCD en
http://www.hcd.ca.gov/NationalDisaster/ResilienceCompetition.html en la sección de Avisos
Pública, (2) en la Oficina Administrativa del Condado de Tuolumne en la siguente dirección:
Two South Green Street, Sonora, CA, durante el horario normal del 18 de febrero de 2015,
hasta el 10 de marzo 2015, y (3) en las siguientes bibliotecas depositarias:
Biblioteca del Estado de California, Publicaciones del Gobierno (Sacramento)
Universidad del Estado de California, Meriam Biblioteca (Chico)
Biblioteca Gratis, Publicaciones del Gobierno (Condado de Fresno)
Biblioteca Pública , División de Publicaciones Seriadas (Los Angeles)
Biblioteca Pública (Oakland)
Biblioteca Pública de Ciencia y Departamento de Industria (San Diego)
Biblioteca Pública, Departamento de Documentos Gubernamentales (San Francisco)

Bibliotecas de las Universidades de Stanford, biblioteca verde, Documentos
Gubernamentales
Universidad de California, Documentos Gubernamentales Biblioteca (Berkeley)
Universidad de California, Shields Biblioteca, documentos gubernamentales (Davis)
Universidad de California, Biblioteca de Investigación (LA)
Universidad de California, Documentos Gubernamentales (San Diego/La Jolla)
Universidad de California, Documentos Gubernamentales (Santa Barbara)
El período de revisión pública de estos documentos se extiende más allá del mínimo de 15
días para permitir que los documentos adicionales que se han publicado en el sitio web de la
CEDR (http://www.hcd.ca.gov/nationaldisaster/public-notice.html) para su revisión. El periodo
para comentarios es ahora del 18 de febrero de 2015, al 13 de marzo de 2015. El
Departamento debe recibir todos los comentarios públicos sobre estos documentos antes de
las 5 pm del 13 de marzo 2015.
HCD y OPR en asociación con el Condado de Tuolumne llevara acabó una audiencia pública el
2 de marzo de 2015, en la Sierra Bible Church, 15717 TUOLUMNE ROAD, SONORA CA, a
las 4 pm. Todos los interesados podrán asistir a la audiencia y ser escuchados. Debido a la
alta asistencia esperada, esta audiencia pública se trasladó de las Cámaras de Junta de
Supervisores para esta ubicación.
HCD y OPR también será el anfitrión de un SEMINARIO WEB PÚBLICO para dar a
ciudadanos fuera de la zona la oportunidad de hacer comentarios. El SEMINARIO WEB
PÚBLICO se llevara acabó el Martes, 03 de marzo 2015, 1 p.m. – 3 p.m. Usted debe
registrarse antes de las 5:00 pm, Jueves, 26 de febrero 2015 en el siguiente enlace, y más
cerca de la fecha de la audiencia pública un enlace al evento será enviado a usted. Usted
puede inscribirse enviando un correo electrónico de registro para la audiencia pública del
NDCR a CA.50M@opr.ca.gov.
Los comentarios escritos pueden enviarse a través de (1) por correo electrónico en CANDRC@hcd.ca.gov (2) fax al (916) 263-2762 (3) el “Comment Tool” público en la página web
del CEDR (la herramienta estára disponible la semana 23 de febrero 2015) o (4) por correo
postal a la siguiente dirección:
Atención: Susan Naramore
Departamento de vivienda y desarrollo comunitario,
División de asistencia financiera
P.O. Box 952054
Sacramento, California 94252-2054
Un número limitado de copias de estos documentos estáran disponible también, a las entidades
o personas que no pueden acceder a una de las fuentes anteriores, poniéndose en contacto
con la Oficina Administrativa del Condado al (209) 533-5511.
Si va a asistir a la audiencia pública y necesita alojamiento debido a una discapacidad sensorial
o de movilidad, o tener una necesidad de un intérprete, por favor póngase en contacto con la
Oficina Administrativa del Condado al (209) 533-5511 para conseguir esos alojamientos a
realizarse dentro de cinco días antes de la audiencia.
El Condado promueve la equidad de vivienda y hace que todos los programas disponibles a
familias de bajos y moderados ingresos sin importar la edad, raza, color, religión, sexo, origen
nacional, orientación sexual, estado civil o discapacidad. Preguntas sobre el acceso a los
documentos deben ser dirigidas a Susan Naramore en CA-NDRC@hcd.ca.gov o (916) 2630371.

