AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA, PERÍODO DE REVISIÓN DE 30 DÍAS
Y REUNIONES COMUNITARIAS PARA LA CIUDAD DE HUNTINGTON PARK
PLAN DE ACCION ANUAL PARA El AÑO 2022-2023
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA de que la audiencia pública programada de la Ciudad de Huntington Park a las 6:00 p.m. el 19 de
Julio de 2022, se llevará a cabo ante el Concejo Municipal para aprobación en las Cámaras del Consejo ubicadas en 6550 Miles
Avenue, Huntington Park, California 90255. La audiencia sirve como un medio para obtener los puntos de vista y opiniones de los
residentes de Huntington Park con respecto al Borrador de Plan de Acción Anual 2022-23.

La ciudad llevará a cabo dos (2) reuniones públicas en las siguientes fechas:
Ingles y Español
Martes, 21 de Junio de 2022
10:00- 11:00 AM
Miércoles, 22 de Junio de 2022
2:30- 3:30 PM
El objetivo de las Reuniones Comunitarias es abrir un diálogo y solicitar comentarios de los residentes sobre las necesidades actuales
de la comunidad para su posible inclusión en el Plan de Acción Anual 2022-2023 de la Ciudad. Los comentarios proporcionados
durante las Reuniones Comunitarias y la audiencia pública serán considerados durante la preparación del Plan de Acción Anual
2022-2023 de la Ciudad, que es un documento que combina los aspectos de planificación y aplicación de los cuatro programas HUD
de fórmula, incluidos los programas de Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG) y Asociaciones de Inversión
en Vivienda (HOME). La audiencia pública también sirve para evaluar si se han producido cambios en la percepción de las
necesidades de desarrollo comunitario y vivienda o en la implementación de proyectos desde la aprobación del Plan Consolidado
Quinquenal de la Ciudad para los Ejercicios Fiscales 2020/21 hasta 2024/25.
El Plan Consolidado incluye una evaluación de las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario y las necesidades prioritarias de
no vivienda. El Plan Consolidado funciona como un plan estratégico elaborado a través de un proceso de planificación integral que
incorpora necesidades locales, prioridades, objetivos específicos y estrategias. El Plan Consolidado amplía los objetivos legales de
HUD de proporcionar una vivienda digna, un entorno de vida adecuado y ampliar las oportunidades económicas a través de un
proceso de colaboración mediante el cual una comunidad establece una visión unificada para las acciones de desarrollo comunitario.
El Plan de Acción programará fondos CDBG y HOME para actividades específicas para el año del programa 2022-2023, que abarcará
desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Para el Plan de Acción de Un Año 2022-2023, la Ciudad recibirá
aproximadamente un total de $1,112,249 en fondos CDBG y $640,934 en fondos HOME para implementar actividades que
beneficien a residentes de bajos y moderados ingresos.
Se les invita a los residentes a proveer sus comentarios por correo electrónico a iahumada@hpca.gov o por teléfono al (323) 5846290 al Departamento de Desarrollo Comunitario a más tardar las 5:00 p.m. el martes 19 de Julio de 2022. El Borrador del Plan de
Acción Anual 2022-23 se pondrá a disposición del público para su revisión a partir del Sábado 18 de Junio de 2022 y finalizará el
martes 19 de Julio de 2022. El Borrador del Plan de Acción Anual 2022-23 estará disponible para su revisión en el sitio web de la
ciudad en www.hpca.gov o se puede ver en las siguientes ubicaciones:
Oficina del Secretario de la Ciudad de Huntington Park (Recepción del Vestíbulo Frontal)
6550 Miles Avenue
Huntington Park, CA 90255
Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Huntington Park (Recepción del Vestíbulo Frontal)
6550 Miles Avenue
Huntington Park, CA 90255
El objetivo de la ciudad es cumplir con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, modificada por la Ley Americana con
Discapacidades (ADA) de 1990 y la Ley de Enmienda de la ADA de 2008, la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Barreras Arquitectónicas
en todos los aspectos. Por esta razón, se dispone de adaptaciones especiales para discapacitados y/o barreras de idioma, incluyendo
servicios de traducción para español, según lo requerido por el Plan de Participación Ciudadana de la Ciudad. Cualquier solicitud de
alojamiento especial puede ser dirigida al Departamento de Desarrollo Comunitario, al (323) 584-6290 o por correo electrónico a
iahumada@hpca.gov .

