
 

CONDADO DE SAN JOAQUIN 

NOTICIA PÚBLICA 

Enmienda Sustancial del Plan de Acción Anual # 1 para el Año Fiscal 2017-2018 

 

De acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana del Condado de San Joaquín y los requisitos 

del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., Se está distribuyendo un 

período de comentarios públicos para solicitar comentarios públicos y preguntas sobre la 

Enmienda del Plan de Acción Anual. El propósito de este período de comentarios será 

proporcionar al público la oportunidad de comentar sobre la Enmienda Sustancial # 1 del Plan de 

Acción Anual para 2017/2018. La enmienda sustancial dará como resultado la asignación de 

fondos a nuevos proyectos que no se identificaron previamente financiados a través de recursos 

del año anterior y el compromiso de ingresos adicionales del Programa CDBG / HOME a nuevos 

proyectos para asegurar la integridad de las obligaciones de gastos del Condado. 

 

Una audiencia pública se llevara a cabo en la reunión de la Junta de Supervisores en las Salas de 

la Junta en el sexto piso del Edificio de Administración del Condado, 44 N. San Joaquín Street, 

Stockton, CA el 8 de Mayo del 2018 a las 10:00 AM para aprobar esta enmienda y solicite 

cualquier comentario público adicional. 

 

El Condado de San Joaquín propone asignar fondos a los siguientes proyectos detallados a 

continuación. El total de fondos asignados / reasignados será de aproximadamente $ 3.3 millones 

en fondos CDBG y $ 350,000 en fondos HOME. Los nuevos proyectos / aumentos son los 

siguientes: 

 

1. Proyecto de drenaje del área de Acampo - $ 1,408,058 (ingreso del programa CDBG) 

2. Proyecto de vivienda multifamiliar Roselawn: $ 936,000 (ingreso del programa CDBG) y  

    $350,000 (ingreso del programa HOME) 

3. STAND Adquisición / Rehabilitación de Vivienda $ 1,315,000 (Ingreso al Programa CDBG) 

4. Mejoras en el drenaje de tormentas East Stockton - $ 133,500 (ingreso del programa CDBG) 

5. Manteca Cottage Village Apartamentos para Personas Mayores - $ 60,000 (CDBG Recursos  

    del año anterior) 

6. Mejoramiento del Centro para Mayores de Manteca: $ 555,307 (Recursos del año anterior de  

    CDBG) 

7. Ripon Pine Street / McKee Court Rampas para discapacitados - $ 164,491 (CDBG Recursos 

del año  

    anterior) 

8. Proyecto de Estacionamiento del Centro para Personas Mayores de Ripon: $ 38,000 (Recursos  

    del año anterior de CDBG) 

 

Tenga en cuenta que efectivo 1 de Abril de 2018, la Enmienda Sustancial # 1 2017-2018 del Plan 

de Acción Anual del Condado de San Joaquín estará disponible para su revisión y comentarios 

públicos en las siguientes ubicaciones: Condado de San Joaquín, Departamento de Desarrollo 

Comunitario, 1810 E. Hazelton Avenue, Stockton, CA 95205 y en el sitio web del Condado en 

http://www.sjgov.org/commdev/cgi-bin/cdyn.exe. 

 

Los comentarios por escrito se recibirán por un período de 30 días, hasta el 30 de Abril de 2018 y 

pueden enviarse al Condado de San Joaquín, Departamento de Desarrollo Comunitario, 1810 E 

Hazelton Avenue, Stockton, CA 95205. También puede enviar comentarios por teléfono 

contactando al Departamento de Desarrollo Comunitario al (209) 468-3164. 

 


