
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
AVISO de audiencias Públicas y disponibilidad 

Del Reporte preliminar al Publico año fiscal 2022 
Ciudad de San Diego 

Reporte de la evaluación anual del plan consolidado (CAPER)  
 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la ciudad de San Diego CAPER (por sus siglas en inglés) DEL AÑO 
FISCAL 2022 estará disponible para solicitar comentarios del pública durante un periodo de 15 días, 
empezando del 2 septiembre de 2022. Todos los documentos referenciados estarán disponibles 
para revisión en el sitio web de la ciudad (www.sandiego.gov/cdbg). Por favor, dirija cualquier 
pregunta o comentario con respecto al CAPER por escrito a:  cdbg@sandiego.gov. Comentarios 
directos a la atención de: Reporte de la evaluación anual del plan consolidado (CAPER).  El período 
de comentarios se cerrará el 16 de septiembre de 2022 a las 5:00pm. 
 
El CAPER es el reporte que evalúa el progreso de la ciudad de San Diego hacia el cumplimiento de 
sus objetivos y prioridades con respecto a los siguientes programas fedéralas: fondos para el 
desarrollo de la comunidad (CDBG, por sus siglas en inglés); Programa de Asociaciones de Inversión 
HOME (HOME, por sus siglas en inglés); y Fondos de Emergencia para la Vivienda (ESG, por sus siglas 
en inglés). El CAPER informa sobre cómo se gastaron los fondos para el período del informe y sobre 
los beneficiarios de las actividades de desarrollo comunitario, servicios sociales y vivienda 
emprendidas.  
 
Habrá tres audiencias públicas donde el público podrá presentar sus comentarios. La primera junta 
será con el Comité de Seguridad Publico y Vecindarios habitables (PSLN, por sus siglas en ingles) del 
Consejo Municipal de San Diego el miércoles, 7 de septiembre de 2022. La orden del día se 
publicará en el sitio web de PSLN (www.sandiego.gov/council-committees) cuando esté disponible. 
La junta de PSLN comenzara a las 9:00 a.m. virtualmente en City TV, que se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 
https://sandiego.granicus.com/player/camera/5?publish_id=1648&redirect=true 
 
La segunda junta donde se presentará el CAPER será con la Comisión Consejera del Plan 
Consolidado (CPAB, por sus siglas en ingles) el jueves, 8 de septiembre de 2022 a las 10:00 a.m. La 
junta de CPAB comenzara a las 10:00 a.m. virtualmente en el canal de YouTube de la Oficina de 
Juntas y Comisiones de la ciudad de San Diego, que se pude encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UC-4gY2k1D1ikzb25QM-O3eg 
 
La tercera junta donde se presentará el CAPER será con el Cabildo de la Cuidad de San Diego el 
martes, 20 de septiembre de 2022 a las 2:00 p.m., o algún tiempo después. La orden del día se 
publicará en el sitio web del secretario de la ciudad (www.sandiego.gov/city-clerk) cuando esté 
disponible. En lugar de la asistencia en persona, los miembros del público pueden participar y 
ofrecer comentarios por teléfono, ZOOM, Webform o correo. Más información está disponible en el 
sitio web del secretario de la ciudad (www.sandiego.gov/city-clerk).  
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Según lo requerido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), las solicitudes de 
información para estar disponible en formatos alternativos se pueden hacer comunicándose con el 
Secretario de la ciudad al cityclerk@sandiego.gov o al (619) 533-4000. La ciudad se compromete a 
resolver las solicitudes de accesibilidad rápidamente para maximizar la accesibilidad 
 


