AVISO DE DISPONIBILIDAD PARA
REVISIÓN Y COMENTARIO PÚBLICOS
2019-2020 PROYECTO PLANIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DESARROLLO PROGRAMAS
INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
POR LA PRESENTE SE DA AVISO, de conformidad con las disposiciones de 24 CFR Parte
91 .105 (d) y el Plan de Participación Ciudadana del Condado, el Condado de Riverside
ha preparado y puesto a disposición del público para revisión y comentarios el Borrador del Informe
Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER) para el programa del Año 2019-2020.
Los CAPER presenta los resultados para el 2019-2020 año del programa para los siguientes
programas financiados por el Departamento de Vivienda y Urbano Desarrollo (HUD):
•
•
•

Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG)
Asociaciones de inversión HOME (HOME)
Subvenciones para soluciones de emergencia (ESG)

Estos programas son administrados por el Departamento de Housing, Homelessness Prevention,
and Workforce Solutions (HHPWS) del Condado. Además de informar datos sobre los recursos,
gastos, actividades y destinatarios de fondos del programa con fondos federales, el CAPER
también proporciona información sobre las acciones del condado para reducir la falta de vivienda,
abordar las barreras para aumentar la oferta de viviendas asequibles, satisfacer las necesidades
desatendidas y reducir la pobreza y otras acciones que promueven las metas y
objetivos identificados en el Plan consolidado quinquenal 2019-2024 del Condado y el Plan de acción
anual 2019-2020.
El Proyecto de 2019-2020 CAPER se puede ver en: www.rivcoeda.org . El período de comentarios
públicos finalizará a las 5:00 p.m. del 24 de diciembre de 2020. Todos los comentarios pueden ser
enviados por:
⚫ Email:
⚫ Fax:
⚫ Correo:

MMValdivia@rivco.org
(951) 374-3098
Riverside County HHPWS - Community Solutions Division
Attention: Melissa Valdivia
3403 Tenth Street, Suite 300
Riverside, CA 92501

Puede obtener más información comunicándose con la División de Soluciones Comunitarias de
HHPWS al: Teléfono (951) 955-5933, por correo electrónico a SOrozco@rivco.org, o Blanca
Higuera (951) 955-6007.
Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden obtener información relativa a la
2019-2020 CAPER mediante la utilización del Servicio de Retransmisión de California
(711). Formatos alternativos del proyecto de 2019-2020 CAPER están disponibles bajo petición.

