CONDADO DE MONTEREY
AVISO DE TALLER PARA EL ANO FISCAL 2014/2015
PROGRAMA DE BECA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (CDBG)
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA) Y PROCESO DE SOLICITUD
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
El Condado de Monterey , en cooperación con las ciudades de Del Rey Oaks y Gonzales, forman un
distrito de derecho que participan en el programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) nombrado Community Development Block Grant (CDBG) EE.UU. El programa CDBG del Condado
cubre las áreas no incorporadas y las ciudades de Del Rey Oaks y Gonzales, conocido colectivamente
como el "Condado Urbano " a los efectos del CDBG. El Condado y ciudades buscan propuestas para
proyectos elegibles a ser financiados con CDBG en el año fiscal 2014-15 (07/01/14-6/30/15).
El Condado de Monterey llevará a cabo una reunión pública con el fin de obtener comentarios del público
en materia de necesidades de vivienda y desarrollo comunitarias del Condado, incluidas las cuestiones de
equidad de vivienda. El condado también se celebrará un taller del programa CDBG para los posibles
solicitantes con respecto a la AF 2014/2015 fondos CDBG NOFA y el paquete de solicitud.
Se recomienda que todos los potenciales solicitantes de fondos de CDBG asistan al taller con el fin de
presentar una solicitud al Condado de Monterey por la fecha límite del 23 de enero de 2014. El taller se
llevará a cabo el Lunes, 16 de diciembre 2013 a las 10:00 a.m.-12:00p.m. en el Condado de Monterey,
Centro de Gobierno, 168 W. Alisal Street, Salinas, CA 93901 en la Camera de Supervisores ubicadas en
el primer piso.
El propósito del taller es explicar el proceso de solicitud de financiación de CDBG del Condado, presentar
el cronograma de solicitud, proporcionar asistencia técnica a los solicitantes potenciales, y juntar
información en cuanto a vivienda no satisfechas y necesidades de desarrollo comunitario para personas
de ingresos bajos y moderados, así como posible actividades para atender esas necesidades como se
relacionan con las actividades del programa elegibles bajo CDBG
El Condado Urbano anticipa recibir el año fiscal 2014/2015 los fondos CDBG de aproximadamente
$850,000. Los fondos de CDBG podrán ser utilizados para servicios públicos (limitado al 15% del total de
la subvención), administración del programa (limitado al 20% del total de la subvención), vivienda
asequible, esfuerzos para cumplimiento del código, instalaciones públicas y el desarrollo económico.
Si usted requiere traducción de idiomas, asistencia física u otra asistencia para asistir o participar en el
taller, por favor póngase en contacto con Jane Royer Barr al (831) 755-5389 antes de 12/11/13. Los
formularios de solicitud de CDBG se puede acceder a partir del 09/12/13 accediendo al sitio web:
www.citydataservices.net y utilizar MONT2014 (mayúsculas y minúsculas) ya que se utiliza igual como el
nombre de usuario y contraseña.

