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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

ASIGNACIÓN DE FONDOS DE VIVIENDA ASEQUIBLE  
 

POR MEDIO DEL PRESENTE AVISO SE INFORMA que el concejo Municipal de la Ciudad de Escondido llevará a cabo 
una audiencia pública para considerar recomendaciones por parte del personal acerca de la asignación de los fondos 
federales del Programa Sociedad de Inversión (HOME). La audiencia pública se realizará el miércoles, 18 de diciembre 
del 2019, a las 6:00 pm en la sala del Concejo Municipal en la alcaldía de Escondido, 201 N. Broadway, Escondido, 
California. 
 
El 21 de marzo del 2019, la Ciudad de Escondido publicó una Solicitud de Ofertas (Request for Proposals – RFP) para la 
provisión de viviendas económicas en alquiler u oportunidades para una compra de casa por primera vez, a través de la 
rehabilitación o reconstrucción de propiedades deterioradas o la adquisición de acuerdos económicos a largo plazo. Los 
proyectos son para el suministro de viviendas económicas para compradores/inquilinos potenciales cuyos ingresos sean 
iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área. Los fondos pueden ser utilizados en conjunto con propiedades a 
través de toda la Ciudad de Escondido. En la audiencia del 17 de julio del 2019, el Concejo aprobó fondos de HOME para 
un proyecto de propiedad de viviendas de San Diego Hábitat para la Humanidad (San Diego Habitat for Humanity) para 
comenzar estudios de ingeniera. En la audiencia del 18 de diciembre del 2019, el Concejo considerara una asignación de 
fondos adicionales de HOME para San Diego Hábitat para la Humanidad (San Diego Habitat for Humanity).    
 
Si usted no puede asistir, pero tiene algo que decir, usted puede dirigir comentarios por escrito antes de la fecha de la 
audiencia a: Karen Youel, Gerente de Vivienda y Servicios al Vecindario, Ciudad de Escondido, Housing Division, 201 N. 
Broadway, Escondido, CA 92025. Cualquier información o archivo público acerca de las actividades del programa HOME 
pueden ser provistas y revisadas en la dirección descrita previamente desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, de lunes a 
viernes. La Gerente de Vivienda y Servicios al Vecindario puede ser contactada al teléfono 760-839-4518 o por correo 
electrónico: kyouel@escondido.org. 
 
Si usted se opone al tema descrito anteriormente en la corte, es posible que los puntos de vistas sean limitados solo a 
aquellos que hayan sido expuestos verbalmente por usted o por alguien más en la presente sala, o en alguna 
correspondencia escrita al Concejo Municipal durante o antes de la audiencia.  
 
La Ciudad de Escondido promueve una vivienda justa y equitativa y hace que los programas sean disponibles para toda 
familia de bajos recursos e ingresos moderados sin importar la edad, raza, color, religión, sexo, origen nacional, orientación 
sexual, estado civil o discapacidad. 
 
LA CIUDAD DE ESCONDIDO RECONOCE SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ACCESO IGUALITARIO A LAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS QUE CALIFICAN. COMUNÍQUESE CON EL COORDINADOR DE LA LEY DE 
ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) AL (760) 839-4641 PARA 
SOLICITAR ADECUACIONES. 
 
 
 
 
Zack Beck, City Clerk 
City of Escondido 
Diciembre 3, 2019 
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