CIUDAD DE LOS ÁNGELES
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles
llevará a cabo una Audiencia Pública a las 10 a.m., o poco después, el 27 de mayo por
teléfono 1-669-254-5252 para plantear el siguiente punto:
ASUNTO:
SOLICITUDES POTENCIAL(ES) PARA INCLUSIÓN EN LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ESTATAL DE BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, LEY DE ASISTENCIA
Y SEGURIDAD ECONÓMICA POR EL CORONAVIRUS (CDBG-CV) –El Consejo Municipal
planteará potenciales programas del CDBGCV y proporcionará instrucciones para que el
personal prepare una solicitud en respuesta a la publicación del Aviso de Disponibilidad de
Financiamiento (NOFA) para el CDGB-CV, fondos para las actividades relacionadas a la
COVID-19 que benefician a los residentes de ingresos bajos y medios.
El 27 de marzo de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Asistencia y Seguridad Económica
por el Coronavirus (CARES) en respuesta a los impactos de la pandemia de COVID-19. El
Departamento Estatal de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés)
publicó un Aviso de Disponibilidad de Financiamiento (NOFA, por sus siglas en inglés) de
$50 millones en Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para los fondos de
Asistencia y Seguridad Económica por el Coronavirus (CDBG-CV2 y CV3, por sus siglas en
inglés) y el 21 de abril de 2021, publicó una invitación para solicitar estos fondos. La Ciudad
de Los Ángeles es elegible para presentar solicitudes para fondos bajo este NOFA.
La Ciudad de Los Ángeles prevé presenter las siguientes cuatro (4) solicitudes:
Propiedad
Best Western
NoHo
Super 8 Canoga
Park
The Orchid
Panorama Inn

Dirección
11135 W. Burbank Blvd
Los Angeles CA 91601
7631 Topanga Canyon
Blvd
Canoga Park, CA 91304
1753 Orchid Ave
Los Angeles, CA 90028
8209 Sepulveda Blvd.
Van Nuys, CA 91402

Total de
Unidades

Monto Total hasta:

70

$3,450,000.00

52

$2,500,000.00

41

$1,000,000.00

51
TOTAL

$2,500,000.00
$9,450,000.00

Los cuatro proyectos llevarán a cabo actividades elegibles y cumplirán con el Objetivo
Nacional de: beneficiar familias o personas de bajos ingresos (también llamado Beneficio
para Bajo/Mod). Los cuatro proyectos cumplirán con los criterios de actividad elegibles, ya
que todos los fondos se utilizarán directamente para prevenir, prepararse o responder a la

COVID-19 y proporcionar instalaciones de vivienda para personas sin hogar, incluidas la
adquisición y la rehabilitación.
La Ciudad de Los Ángeles prevé enviar una solicitud bajo esta NOFA y no espera gastar
dinero de los ingresos del Programa el próximo año del programa/plazo del contrato.
La Ciudad fomenta la vivienda justa y pone todos sus programas a disposición de familias
de ingresos bajos y medios, independientemente de su edad, raza, color, religión, sexo,
nacionalidad, preferencia sexual, estado civil o discapacidad.
Dónde Asistir:
El propósito de esta audiencia/reunión pública es darles a los miembros de la comunidad la
oportunidad de hacer sus comentarios con respecto a los tipos de actividades elegibles para
los que la Ciudad debe hacer la solicitud del programa estatal CDBG.
Cualquier miembro del público puede participar virtualmente en la reunión y ser escuchado
sobre el tema descrito en este aviso. Los miembros del público que deseen ofrecer
comentarios públicos deben llamar al 1-669-254-5252 y usar el número de identificación de
la reunion 160-431-9380 y presionar #. Oprima # nuevamente cuando se le solicite una
identificación de participante. Una vez admitido en la reunión, presione *9 para solicitar
hablar.
Si necesita adaptaciones especiales para participar en la audiencia pública, comuníquese
con la oficina del Secretario al menos 72 horas antes de la reunión llamando al (213) 9781133, TTY en inglés: 1-800-735-2929; en español 1-800-855-3000.
Para más información:
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre el tema descrito en este
aviso, llame al (213) 978-1078 o visite el sitio web para acceder a la información en
http://www.hacla.org/publicdocs. Se puede acceder a la Enmienda Sustancial del Plan de
Acción
del
Estado
para
el
financiamiento
de
la
Ley
CARES
en:
https://www.hcd.ca.gov/policy-research/plansreports/index.shtml#aap. Se puede acceder a
los NOFA estatales del CDBG en: https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/nofas.shtml.

