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CIUDAD DE CHICO 
AVISO PÚBLICO 

 
PERIODO DE PLANIFICACIÓN CONSOLIDADA PARA FONDOS PARA VIVIENDAS 

FEDERALES Y DESARROLLO COMUNITARIO 2020-2024 
(Para leer este aviso en español, visite la página web: 

http://www.chico.ca.us/housing_neighborhood_services/home_page.asp ) 
 

 
La Ciudad de Chico está buscando la participación del público en el Desarrollo del Plan 
Consolidado de la Ciudad 2020-2024 para el uso de fondos para vivienda federal y desarrollo 
comunitario.  El Plan Consolidado expone los planes de la ciudad de trabajar para el objetivo 
federal de desarrollar comunidades urbanas viables proveyendo viviendas decentes, un ambiente 
apropiado para la vida y la expansión de oportunidades económicas, principalmente para 
personas de ingresos bajos y moderados.  Este objetivo será logrado a través de una variedad de 
actividades financiadas por el Subsidio de Desarrollo Comunitario de Cuadras de la Ciudad 
(CDBG, siglas en inglés) y La Sociedades de Inversión en el Hogar (HOME, siglas en inglés).  
Los fondos del Programa son otorgados a la Ciudad por el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD, siglas en inglés) durante el periodo de cinco años cubierto por el plan. 
 
Si bien todos los ciudadano están invitados a participar en este esfuerzo de planificación, la 
Ciudad especialmente incentiva la participación de personas de bajos y moderados ingresos, 
residentes de barrios de ingresos bajos y moderados, minorías, personas que no hablan Inglés, y 
personas con discapacidades.  Individuos que necesiten acomodación especial para participar en 
cualquiera de las reuniones de planificación deben comunicarse con la Ciudad llamando a los 
números de la lista de abajo con la suficiente anticipación posible antes de la reunión especifica.  
 
Habrá varias oportunidades para que el público participe en la planificación para el uso de estos 
fondos.  El proceso de planificación se enfocará alrededor de una Evaluación de las Necesidades 
de la Comunidad en las áreas de vivienda, instalaciones comunitarias, infraestructura, servicios 
comunitarios, servicios de vecindad, necesidades especiales y desarrollo económico.  El primer 
taller comunitario para explicar el propósito del Plan Consolidado, el proceso, y las futuras 
oportunidades para contribuciones será llevado a cabo el 16 de octubre, 2019 de 6:00-8:00 p.m. 
en el Dorothy Johnson Center, 775 E. 16th Street, Chico, CA.  Todas las personas interesadas 
pueden obtener información detallada acerca de las reuniones subsecuentes y el proceso de 
planificación de la siguiente manera: 
 
• Visite la página de internet de la Ciudad: 

http://www.chico.ca.us/housing_neighborhood_services/home_page.asp 
• Visite la División de Vivienda de la Ciudad en 411 Main Street, 2nd Floor, Chico, CA 

pida una copia del programa del Plan Consolidado. 
• Comuníquese con la División de Vivienda de la Ciudad llamando al (530) 879-6300 y 

pida que se le envié un programa del Plan Consolidado por correo o por correo 
electrónico.  Para usuarios de TDD, por favor llame al número de acceso de California 
Relay Service TDD: (866) 660-4288.  
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