
NOTIFICACIÓN DE AUDENCIA PÚBLICA 
PROGRAMA DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, (CDBG, por sus siglas en 

inglés) 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021-2022 

 
La Ciudad está solicitando comentarios públicos en el siguiente documento y llevará acabo una 
audiencia pública para lo siguiente: 
 
Plan de Acción Anual 2021-2022: La Ciudad de Yuba City es una jurisdicción de derecho 
recibiendo una beca de formula federal por medio del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD, por sus siglas en inglés). 
La intención de los fondos de beca es para proveer vivienda decente, un ambiente de vivienda 
apropiado y para aumentar oportunidades económicas principalmente para personas de 
ingresos bajos y moderados. Anualmente, la Ciudad tiene que preparar un Plan de Acción Anual 
que delinea actividades planeadas para el próximo año fiscal. Más específicamente, el Plan de 
Acción incluye el presupuesto propuesto para los fondos de CDBG, la Aplicación para Asistencia 
Federal y una discusión de acciones que la Ciudad emprenderá durante el año del programa 
con respecto a personas sin hogar e iniciativas contra la pobreza. 
 
Copias de la versión del Plan de Acción Anual estarán disponibles para revisar comenzando el 
30 de abril del 2021 a: 
 

City of Yuba City 
City Hall, Development Services Department 
1201 Civic Center Boulevard 
Yuba City, CA 95993 

 
Todos los grupos interesados están fomentados a presentar comentarios por escrito u orales 
del plan mencionado arriba durante el periodo de comentario de 30 días que comienza el 30 de 
abril del 2021. El Consejo Municipal llevará a cabo una audiencia pública para recibir 
comentarios y considerar la adopción del plan mencionado arriba en la siguiente fecha y 
ubicación: 
 

Fecha: 
Hora: 
Ubicación: 

martes, 1 de junio del 2021 
6:00 p.m., o brevemente después 
City Hall, Council Chambers 
1201 Civic Center Blvd., Yuba City, CA 95993 o por Zoom.  Para registrarse, 
favor de visitar www.zoom.us; 
ID de la Junta: 

https://zoom.us/webinar/register/WN__DtsiM5kTKOoQgrMwGv95Q 

 
Por favor envié sus comentarios por escrito para el fin del día de trabajo el lunes, 31 de mayo 
del 2021 al siguiente domicilio: Ciudad de Yuba City, Attn: George Barlow, 1201 Civic Center 
Boulevard, Yuba City, CA 95993, o por correo electrónico a gbarlow@yubacity.net. 

http://www.zoom.us/
https://zoom.us/webinar/register/WN__DtsiM5kTKOoQgrMwGv95Q
mailto:gbarlow@yubacity.net


 
La Cámara del Consejo está accesible para silla de ruedas. Adaptaciones razonables para 
personas discapacitadas pueden ser preparadas con 72 horas de notificación por adelantado al 
funcionario de la Ciudad al (530) 822-4609, TDD (530) 822-4732. 


