
 
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 12 
de Junio del 2018 a las 9:00 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 $ 4.6 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) 
 
Los ciudadanos y las personas interesadas están invitados a asistir a la audiencia pública y / o dar su 
opinión con respecto al uso de los fondos CDBG, HOME y ESG para el Plan de Acción Anual. El Condado 
organizará adaptaciones razonables para personas que no hablen inglés y que presenten impedimentos 
visuales, auditivos o de movilidad cuando se les notifique dentro de los tres (3) días hábiles de una 
reunión. El Condado de San Joaquín no discrimina en base al estado de discapacidad en la admisión, el 
acceso o el tratamiento en sus programas o actividades con asistencia federal. 
 


