
Juntas de los Grupos de enfoque
Jueves, 19 de marzo del año 2015

Edificio del Condado de Salud Publica: 1601 E. Hazelton Ave., Stockton, CA

Grupo de enfoque #1:  
preocupaciones de las orGanizaciones

Jueves, 19 de marzo del año 2015
10 am – 11:30 am

Edificio del Condado de Salud Publica
1601 E. Hazelton Avenue, Stockton, CA

Registración: En Eventbrite 
https://www.eventbrite.com/e/focus-group-meeting-1-institutional-

concerns-tickets-16087133048

¡AYUDANOS A INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, Y TRAIGA A UNA AMIGO/A!

El Condado de San Joaquín y las ciudades de Escalon, Lathrop, Manteca, Ripon, y Tracy están actualizando su 
Plan Consolidado. El Plan Consolidado describe como el Condado usara los fondos del Gobierno Federal para 
las habitaciones y el desarrollo comunitario durante los próximos cinco años (2015 al 2019). El condado recibe 
fondos de Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investment Partnership Program (HOME), and 
Emergency Solutions Grant (ESG). Los fondos recibidos por el Gobierno sirven principalmente a las personas de 

bajos y moderados ingresos.

El Condado está aceptando sus opiniones e ideas sobre las necesidades para las viviendas, el desarrollo económi-
co, y los servicios sociales y públicos, y como el Condado puede usar los fondos Federales para beneficiar a las 
comunidades en el condado. El Departamento del Desarrollo Comunitario del Condado está organizando dos 
juntas de los Grupos de Enfoque el 19 de marzo del 2015. La junta de la mañana (10:00 a.m.) se centrara en una 
discusión sobre las preocupaciones de organizaciones no lucrativas, grupos basados en la fe, proveedores de 
servicios, escuelas, y agencies gubernamentales. La junta de la tarde (2:00 p.m.) se centrara en cuestiones rela-

cionadas con la vivienda, las empresas, y el desarrollo económico.

Para obtener más información o para registrar directamente para una de las juntas de grupo de enfoque, favor de contactar a  
Chris Becerra, Analista de la Administración, División de Preservar los Vecindarios T: 209-468-3157 | E: cbecerra@sjgov.org

 condado de san Joaquin
plan consolidado 2015-2019 

dos oportunidades para involucrarse

Grupo de enfoque #2:  
la ViVienda, las eMpresas, 

Y el desarrollo econoMico  
Jueves, 19 de marzo del año 2015

2 pm – 3:30 pm
Edificio del Condado de Salud Publica
1601 E. Hazelton Avenue, Stockton, CA

Registración: En Eventbrite
https://www.eventbrite.com/e/focus-group-meeting-2-housing-business-

and-economic-development-tickets-16087168153

Las personas interesadas en este asunto pueden enviar sus comentarios.  Las personas de bajos y moderados  recursos, personas con disabilidades y personas 
mayores, miembros de grupos minoritarios y personas residentes en las áreas donde las actividades del programa CDBG están propuestas, están alentados 
a comentar.   El salón de reuniones tiene acceso para personas discapacitadas y podemos suministrar servicio de traducción.  Solicitudes adicionales para 
acomodar deshabilitados, sordomudos, asistencia con limitaciones para escuchar o necesidad de traductores para participar en esta reunión pública, deben 
hacerse con 72 horas anticipadas a la reunión. Para más información, por favor póngase en contacto con Chris Becerra, 209-468-3157 o cbecerra@sjgov.org

ENCUESTA DE NECESIDADES COMUNITARIAS
Por favor complete la encuesta y ayude al Condado de San Joaquín a determinar las necesidades habitacio-
nales, y las necesidades para el desarrollo comunitario. La encuesta tomara aproximadamente 10 minutos.  

Agradecemos su tiempo y participación en este proceso para planear los próximos cinco años. 

 LA ENCUESTA EN ESPAÑOL: https://www.surveymonkey.com/r/sjcneedssurvey_es >
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