
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA ENTREGAR LA APLICACIÓN ESTATAL DE CDBG 
 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICACIÓN que la Ciudad de Guadalupe realizará una audiencia pública 
el 14 de noviembre de 2017 a las 6:00 p.m. En la Cámara del Concejo Municipal, 918 Obispo 
Street, Guadalupe, California, para discutir la presentación de una solicitud en respuesta al Estado 
2017 Community Development Block Grant (CDBG) Aviso de disponibilidad de fondos (NOFA) y 
para solicitar comentarios de los ciudadanos. 
 
La Ciudad de Guadalupe está solicitando una subvención de $ 5, 000,000 y la aprobación para 
gastar aproximadamente $ 148,375 en ingresos del programa existentes o previstos bajo el NOFA 
para las siguientes actividades elegibles: 
 
Actividad 1. 
Instalaciones públicas y mejoras: Leroy Park & Community Center:   $ 4,093,023 
 
Actividad 2. 
Servicios públicos 
a. Servicios para jóvenes (Supervisor recreativo):       $ 204,651 
b. Otro servicio público (seguridad pública)      $ 260,465 
 
Actividad 3. (Permitido como una actividad adicional) 
 
PTA: Guadalupe Community Resilience and Sustainability Plan    $ 93,023 
 
Administración general:         $ 348,837 
 
Aplicación total:          $5,000,000 
 
El objetivo de la audiencia pública es brindar a los ciudadanos la oportunidad de dar a conocer sus 
comentarios sobre las actividades / solicitudes propuestas. 
 
Si necesita adaptaciones especiales para participar en la audiencia pública, comuníquese con el 
Departamento de Administración al 805.356.3891. 
 
Si no puede asistir a la audiencia pública, puede dirigir los comentarios por escrito a la Ciudad de 
Guadalupe, en 918 Obispo Street, Guadalupe California, o puede llamar al 805.356.3891. Además, 
la información está disponible para su revisión en la dirección anterior entre las 8:00 a.m. a 4: 30 
p.m., de lunes a viernes. 
 
La Ciudad de Guadalupe promueve la vivienda justa y pone todos sus programas a disposición de 
familias de ingresos bajos y moderados independientemente de su edad, raza, color, religión, 
sexo, origen nacional, orientación sexual, estado civil o discapacidad, o el idioma hablado. 


