
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA Y SOLICITUD DE COMENTARIOS PÚBLICOS PARA LA CIUDAD 
DE ROSEVILLE 

2021 PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y RECOMENDACIONES DE FINANCIACIÓN 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 

 
SE ESTÁ AVISANDO que HUD ha notificado a la Ciudad de un premio de financiamiento CDBG por 
la cantidad de $736,721 para el año del programa 2021/22. Cada año, la Ciudad debe presentar un 
Plan de Acción Anual al Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) describiendo 
el uso planeado de su premio CDBG. El objetivo principal de CDBG es el desarrollo de comunidades 
urbanas viables a través de la provisión de viviendas dignas, un entorno de vida adecuado y 
oportunidades económicas ampliadas para las personas/familias y comunidades de ingresos bajos y 
moderados. La ciudad de Roseville ha redactado su Plan de Acción Anual 2021 para el Programa de 
CDBG. El Plan de Acción Anual describe las necesidades de vivienda y comunidad de la ciudad y las 
acciones planificadas para abordar esas necesidades. La ciudad planea presentar el Plan de Acción 
Anual HUD antes del 15 de mayo de 2021. 
 
SE ESTÁ AVISANDO de que la Cuidad propone una modificación del Plan Consolidado 2020-2024 
para la incorporación de un objetivo. Puede encontrar más información sobre el objetivo adicional 
propuesto en el sitio web de la ciudad (ver más abajo). 
 
SE ESTÁ AVISANDO que la Ciudad planea incurrir en costos para las actividades de CDBG 2021 
antes de la adjudicación de fondos. Estos costos se limitarán a aquellos que la Ciudad haya 
considerado necesarios para el desempeño eficiente y oportuno del programa CDBG y la actividad 
financiada. No se incurrirá en los costos antes de la finalización del período de comentario público, y 
no antes de la aprobación del Plan de Acción Anual por parte del Concejo Municipal. Los costos 
previos a la adjudicación no superarán la mitad de la adjudicación estimada. Los costos previos a la 
adjudicación se financiarán solo con el premio 2021. Los años de adjudicación posteriores no se 
verán afectados. 
 
SE ESTÁ AVISANDO que una audiencia pública se llevará acabo respecto al Plan de Acción Anual 
del 2021 y propuso enmienda sustancial ante el Concejo Municipal de la Ciudad de Roseville el 
miércoles, 5 de mayo del 2021, a las 6:00 p.m. en las Cámaras de Consejo (Council Chambers) en el 
Centro Cívico de Roseville, 311 Vernon Street, Roseville, CA o debido a problemas de salud pública 
relacionados con el virus COVID-19, virtualmente. Si se lleva a cabo una audiencia pública virtual, la 
instalación no será accesible al público. La audiencia estará disponible para acceso en vivo en 
Comcast 14, Consolidated Communications 73, AT&T U-verse y el canal de YouTube de la ciudad. 
Estará disponible a pedido en el sitio web de la ciudad al día siguiente. Los comentarios públicos y 
las preguntas para una audiencia virtual pueden presentarse durante la audiencia llamando al (916) 
774-5353 o enviando un correo electrónico a publiccomment@roseville.ca.us. 
 
El proyecto de Plan de Acción Anual y resumen de la enmienda sustancial propuesta está disponible 
para su revisión en la página Web de la cuidad ubicada en: https://roseville.ca.us/ Para ubicar el 
borrador del plan, busque "CDBG". El periodo de comentario público es el 5 de abril de 2021 – 5 de 
mayo de 2021. Si se impugna la decisión en corte es posible que se limitará a los asuntos que fueron 
llevados en la audiencia pública descrito en esta noticia, o en comunicación escrita entregada al 
secretario de la ciudad en o antes de la audiencia pública.  
 
Para preguntas o información adicional, llame a Kristine Faelz, analista de vivienda, al (916) 774-
5451. También se pueden enviar comentarios por escrito o preguntas por correo electrónico a 
Kristine Faelz, a kpfaelz@roseville.ca.us o por correo a Housing Division a la atención de: Kristine 
Faelz, Ciudad de Roseville, 316 Vernon Street, Ste 150, Roseville, CA 95678. 
 
Las instalaciones para reuniones son accesibles para personas con discapacidades. A pedido, los 

mailto:publiccomment@roseville.ca.us
https://roseville.ca.us/


servicios y documentos de traducción, así como los formatos de documentos alternativos accesibles, 
están disponibles para personas con necesidades o discapacidades lingüísticas variables. Para 
organizar un formato de documento de agenda alternativo o para organizar ayuda o servicios para 
modificar o acomodar personas con discapacidad para participar en una reunión pública, 
comuníquese con la Ciudad de Roseville llamando al 916-774-5270 (voz) o (916) 774- 5220 (TDD) un 
mínimo de dos días hábiles antes de la reunión. 
 

 
           


