
CDBG@sandiego.gov

Cada cinco años, la Ciudad crea un 
documento denominado el “Plan 
Consolidado” para identificar las 
necesidades y prioridades de la 
comunidad. 
Necesitamos su ayuda.
Asista a un foro comunitario 
para compartir lo que desee para 
la Ciudad en el siguiente plan 
consolidado de cinco años.

Estás invitado a compartir sus opiniones y sugerencias en una serie de foros 
comunitarios. Adicionalmente a los foros comunitarios, o si no pudiese 
asistir, tómese unos minutos para llenar esta pequeña encuesta:  
sandiego.gov/cdbg      

¿Sabía que la Ciudad recibe millones de dólares cada año del gobierno 
federal para invertir en comunidades de bajos y medianos ingresos?

FOROS COMUNITARIOS

CDBG (Subsidios globales para desarrollo de la comunidad)
HOME (Sociedades de inversión para VIVIENDAS)
ESG (Subvenciones para soluciones de emergencia)
HOPWA (Oportunidades de vivienda para personas con SIDA) 

¿Mejoras en aceras y luces de alumbrado público?
¿Servicios públicos ayudar a adultos, ancianos u otros grupos no atendidos?
¿Mejoras a centros de recreación, parques y bibliotecas?
¿Capacitación laboral y desarrollo de una fuerza de trabajo?
¿Servicios de consultoría y préstamos para pequeños negocios? 
¿Servicios y refugios para aquellos que no tienen un hogar?
¿Asistencia financiera para quienes compran una vivienda por primera vez?
¿Un mayor acceso y disponibilidad de viviendas económicas?
¿Mejoras en ahorro de energía y agua para viviendas o instalaciones sin fines de lucro?

PROGRAMAS FEDERALES DE SUBVENCIONES:

¿CÓMO INVERTIRÍA USD $125 MILLONES 
EN SU COMUNIDAD
EN LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS?

QUEREMOS SABER DE USTED 

FORTALECER A NUESTRAS COMUNIDADES



Valencia Park
Malcolm X Library

Performing Arts Center &  
5148 Market St. 

San Diego, CA 92114

Martes, 10 de julio, 2018

Linda Vista
Linda Vista Library

Meeting Room
2160 Ulric St. 

San Diego, CA 92111

Lunes, 16 de julio de 2018

San Ysidro
San Ysidro Civic Center  

212 W Park Ave. 
San Diego, CA 92173

Jueves, 19 de julio, 2018

City Heights 
City Heights/Weingart Library 

Performance Annex 
3795 Fairmount Ave. 
San Diego, CA 92105

Martes, 31 de julio, 2018

Barrio Logan
Woodbury University  

San Diego 
2212 Main St. 

San Diego, CA 92113

Lunes, 23 de julio, 2018

Skyline
Skyline Hills Library
Multipurpose Room

7900 Paradise Valley Rd. San 
Diego, CA 92114

Miércoles, 25 de julio de 2018

Downtown
Central Library

Shiley Suite
330 Park Blvd. 

San Diego, CA 92101

Miércoles, 1 de agosto, 2018

Habrá información disponible en formatos alternativos por solicitud, 
poniéndose en contacto con Erica Snyder al 619-236-0612 Ext. 114 o a   
erica@lesardevelopment.com.  

Las solicitudes de modificaciones o adaptaciones relacionadas a 
incapacidades necesarias para facilitar la participación en reuniones, 
incluyendo solicitudes de ayudas auxiliares, servicios o intérpretes 
exigen de plazos distintos que varían de cinco días laborables hasta dos 
semanas. Tenga esto presente y avísenos con la mayor anticipación 
posible para asegurar una disponibilidad. Hay disponibles por solicitud 
ALDs (dispositivos de audición de ayuda por sus siglas en inglés).

Si no puede asistir 
a uno de nuestros 

diálogos comunitarios, 
asegúrese de decirnos 
que desea en su lista 

llenando nuestra 
rápida encuesta en  
sandiego.gov/cdbg

TODAS JUNTAS SON DE  
6:00 A 7:30 P.M.

¿Preguntas? Póngase en contacto con  
CDBG@sandiego.gov

MEJORA DE NUESTROS VECINDARIOS


