
CONDADO DE SAN JOAQUÍN 
AVISO PÚBLICO: AVISO DE 15 DÍAS DEL PERÍODO DE COMENTARIOS Y 

AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL BORRADOR DEL PLAN DE ASIGNACIÓN HOME-ARP 
 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Condado de San Joaquín ha preparado el 
Borrador del Plan de Rescate HOME-American (HOME-ARP) según lo requerido por 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).  
Las copias del Borrador del Plan estarán disponibles para el público para su revisión 
y comentarios (ver más abajo para fechas / lugares específicos).  Además, el 
Condado llevará a cabo una audiencia pública en la Reunión de la Junta Directiva del 
COC en la siguiente fecha para recibir comentarios públicos sobre el borrador del 
plan: 

Fecha: 8 de Diciembre de 2022 
 Hora:  11:00 a.m. 
 Ubicación:  Via Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85280969172?pwd=RDNXTitmWThxaFczalp4dHJUdk1kU
T09 
Meeting ID: 852 8096 9172 
Passcode: 133946 

 
El 11 de Marzo de 2021, el Congreso aprobó el Plan de Rescate Estadounidense de 
$1.5 billones.  Este plan contiene $5 mil millones para viviendas de alquiler asequibles 
y asistencia para personas sin hogar a través de HOME-ARP que se proporcionaron 
en todo el país en forma de subvenciones en bloque de fórmula.  Los fondos 
proporcionan a las ciudades / condados fondos flexibles para llegar a las poblaciones 
sin hogar o aquellas que actualmente están en riesgo de quedarse sin hogar y abordar 
las necesidades locales de vivienda asequible, refugio no congregado y servicios de 
apoyo dentro de las respectivas comunidades. 
 
El condado de San Joaquín recibió $4,196,057.  Estos fondos no son los fondos 
tradicionales del Programa HOME y están destinados a abordar la asistencia para 
personas sin hogar y los servicios de apoyo.  Las siguientes son actividades elegibles 
de HOME-ARP: 
 
1. Producción y preservación de viviendas de alquiler asequibles 
2. Asistencia de alquiler basada en inquilinos 
3. Servicios de apoyo para poblaciones calificadas 
4. Compra y desarrollo de refugios no congregados  
 
El borrador del plan HOME-ARP está disponible para revisión pública en el sitio web 
del Condado en https://www.sjgov.org/department/hcs/neighborhood-
preservation, bajo Enlaces rápidos, a partir del 18 de Noviembre de 2022 hasta el 
5 de Diciembre de 2022.  Se alienta a los ciudadanos interesados a revisar y 
proporcionar comentarios durante este período de 15 días a Chris Becerra por correo 
electrónico a cbecerra@sjchcs.org. Si desea hacer un comentario por teléfono, 
comuníquese con el Departamento de Preservación de Vecindarios al (209) 468-
3175. 
 
El Condado de San Joaquín promueve la vivienda justa y pone todos sus programas 
a disposición de familias de ingresos bajos y moderados, independientemente de su 
edad, raza, color, religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, estado civil o 
discapacidad. 
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