CIUDAD DE SAN DIEGO

FORO COMUNITARIO
 DESARROLLO COMUNITARIO



 DESARROLLO ECONOMICO 

VIVIENDA

La Ciudad de San Diego ha recibido fondos federales para invertir en el
mejoramiento de nuestras comunidades. ¿Cómo deberíamos usar los
fondos?
Haz oír tu voz y de su opinión sobre como la ciudad debería priorizar
sus necesidades en los próximos cinco años.
Los Foros Comunitarios presentaran el Plan de Consolidación y los
varios programas federales. Para identificar las necesidades de la
comunidad, hablaremos sobre prioridades y solicitaremos sus
comentarios.

Barrio Logan

City Heights

Escuela de Arquitectura Woodbury
2212 Main Street
San Diego, CA 92113‐1026
22 de Octubre, 2013
7:00pm a 8:30pm

Edificio Price Charities
4305 University Ave. Suite 640
San Diego, CA 92105
24 de Octubre, 2013
7:00pm a 8:30pm

Sudeste de San Diego
Centro Jacobs
404 Euclid Avenue
San Diego, CA 92114
29 de Octubre, 2013
7:00pm a 8:30pm

Encuesta: Si no puede asistir a un Foro Comunitario, por favor haz oír tu voz y
toma la encuesta en el internet: http://www.sandiego.gov/cdbg.
Actualización del Plan de Consolidación: Junta Pública
Esta es una junta del gabinete del Plan Consolidado. Venga a oír sobre nuestros
resultados hasta la fecha y aprenda sobre el proceso de priorizar las necesidades de la
ciudad.
San Diego Civic Concourse | Cuartos North Terrace 206‐209
202 ‘C’ Street, San Diego, CA 92101
Miércoles, 13 de Noviembre, 2013 | 6:30pm a 8:00pm

Preguntas: Si tiene preguntas o necesita copias de la encuesta, contacte a:
Vicky Joes al 619‐236‐0612 x102, (Vicky@lesardevelopment.com) o Eliana Barreiros
(CDBG@sandiego.gov).
Acomodaciones especiales pueden ser proporcionadas para personas con incapacidades. Las acomodaciones disponibles
incluyen servicios auxiliares o intérpretes. Aparatos de ayuda auditiva también pueden ser disponibles. Se recomienda solicitar
acomodaciones con anticipación, ya que los servicios pueden tomar de cinco días a dos semanas para reservar. Para
acomodaciones especiales, por favor llame a Leonardo Alarcón al 619‐236‐6944 o LAlarcon@sandiego.gov.
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CIUDAD DE SAN DIEGO
PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y PLAN de ACCIÓN ANNUAL

INFORMACIÓN
 DESARROLLO COMUNITARIO 

VIVIENDA
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¿Qué es un Plan de Consolidación?
Un Plan de Consolidación es creado cada cinco años y ayuda a la ciudad determinar las necesidades de la
comunidad. El Plan de Consolidación es un documento de planificación general para identificar las
necesidades generales para viviendas asequibles y desarrollo económico y da una estrategia para dirigir
esas necesidades.
Los fondos federales incluidos en el Plan de Consolidación son:





HOME Investment Partnerships Program
Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA)
Emergency Solutions Grant (ESG) and
Community Development Block Grants (CDBG)

¿Por qué es importante para usted?
Estos programas federales tienen fondos limitados. Hay más necesidad en
nuestras comunidades que fondos disponibles. La ciudad tiene que determinar
cómo usar los fondos para obtener un beneficio más grande. Cuando haces oír tu
voz, ayudas a nuestros líderes de la ciudad priorizar fondos.
Usos potenciales de los fondos incluyen: Mejoramiento de instalaciones que
proveen servicios a familias e individuos de bajos o moderados ingresos;
mejoramiento de infraestructura pública en vecindarios de bajos o moderados
recursos; asistencia de desarrollo económico; y proyectos que aumentan el
acceso a vivienda asequible. Ejemplos incluyen: Centros para ancianos, parques y
centros recreativos, mejoramiento de acceso en centros edificios públicos,
limpieza de sitios contaminados, banco de alimentos, ayuda a negocios y mejoramiento de fachada.
¿Qué significa bajos o moderados ingresos? Bajos o moderados ingresos se refiere a individuos o familias
con ingresos debajo del 80 por ciento del promedio del área. Por ejemplo, en la ciudad de San Diego, esto
incluye individuos con salarios anuales debajo de $45,150, y familias de cuatro personas con salarios
anuales debajo de $64,500. La categoría de bajos o moderados ingresos también incluye: niños e cónyuges
maltratados, ancianos, adultos incapacitados, individuos sin hogar, analfabetos, personas con SIDA, y
trabajadores agrícolas.

Si no puede asistir a un Foro Comunitario:
Si no puede asistir a uno de nuestros Foros Comunitarios, haz oír tu voz – toma una encuesta breve en el
internet: http://www.sandiego.gov/cdbg.

¿Preguntas?:
Si tiene preguntas o necesita copias de la encuesta, contacte a: Vicky Joes al 619‐236‐0612 x102,
Vicky@lesardevelopment.com o Eliana Barreiros, CDBG Coordinador de Póliza ‐ CDBG@sandiego.gov.
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