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 __________________________________________________________________________________________________________  
 
 

 STRIVING TOGETHER TO BE THE BEST! 

AVISO DE AUDICION PÚBLICA 
 
SE DA AVISO POR ESTE MEDIO que el día 1 de Diciembre del 2020 a las 9:00 

a.m., o lo más temprano de allí en adelante en que se escuche el asunto, la mesa 
directiva del Condado de Stanislaus se reunirá en el despacho de juntas públicas en el 
1010 10th Street, Modesto, CA para considerar la adopción de: 

 
El Plan Consolidado de Evaluación y Rendimiento Anual (CAPER por sus siglas 

en Ingles) del el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano, relacionado a 
los fondos del año fiscal 2019-2020 de la cantidad de $2,306,059 bajo el programa de 
Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y el programa de Subsidios 
para Refugios de Emergencia de la cantidad de $202,842 (ESG) y el programa de 
Estabilización de la Comunidad (NSP). 

 
SE DA AVISO MAS ALLA que a la dicha hora y lugar, se le dará la oportunidad 

de ser escuchadas a las personas interesadas.   
 

 A partir del 14 de Noviembre del 2020, hasta el 30 de Noviembre del 2020, será 
disponible el CAPER para reviso público.  Comentarios del público referente al CAPER 
y los programas y actividades relacionados serán aceptados hasta el 30 de Noviembre 
del 2020, 5:00pm.  Durante este periodo, las personas interesadas tendrán la 
oportunidad de someter comentarios en escrito referente al programa al Departamento 
de Desarrollo Comunitario Y Planificación del Condado de Stanislaus a la dirección o 
correo electrónico mencionado abajo. El documento esta disponible para revisar en la 
pagina designada abajo: 
http://www.stancounty.com/planning/cdbg/plans-and-reports.shtm  
 

Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar al Departamento de Desarrollo 
Comunitario Y Planificación al (209) 525-6330 entre las horas de 8:30 am y 4:30 p.m. o 
por correo electrónico: planning@stancounty.com,or enive a las oficina localizadas en 
1010 10th Street, Suite 3400, Modesto, CA  95354.  
 
POR LA ORDEN DEL CONSEJO 
 
FECHA: 10 de Noviembre del 2020 
 
ATTEST: Elizabeth A. King  

Clerk of the Board of Supervisors 
of the County of Stanislaus,  
State of California 

BY:  _____________________________________ 
       Kelly Rodriguez, Assistant Clerk 
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