
Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda del
Condado de San Bernardino

Informe de Evaluación de Desempeño Anual Consolidado (CAPER)

AVISO DE AUDIENCIA

El Informe de Evaluación de Desempeño Consolidado Anual (CAPER) PY 2020-2021 describe el progreso realizado en el logro de las metas establecidas en 
el Plan Consolidado PY 2020-2025 y el Plan de Acción Anual 2020-2021 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Este documento incluye: 
1) información sobre la cantidad de fondos federales y no federales invertidos en proyectos y actividades; 2) descripciones de los hogares asistidos mediante 
la inversión de estos fondos; 3) acciones tomadas para promover afirmativamente la vivienda justa; y 4) otra información relevante al estado de los proyectos 
financiados por subvenciones administrados por el Condado que afectan las necesidades de desarrollo comunitario y de vivienda local.
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino llevará a cabo una audiencia pública el martes 14 de 
septiembre de 2021, a las 10:00 am, en las Cámaras de la Junta de Supervisores, 385 North Arrowhead Avenue, Primer Piso, San Bernardino, CALIFORNIA. 
El propósito de la audiencia es:

1. Aceptar cualquier comentario público con respecto al Informe anual consolidado de evaluación de desempeño (CAPER) del año 2020-21 del 
condado.

2. Informar sobre el progreso realizado en la ejecución del Plan Consolidado HUD PY 2020-2025 del Condado y el Plan de Acción Anual PY 2020-
2021 anotado en el CAPER PY 2020-21.

3. Recibir comentarios públicos sobre las necesidades actuales de desarrollo comunitario y de vivienda del condado, incluidas las necesidades 
prioritarias de desarrollo comunitario no relacionadas con la vivienda y promover afirmativamente la vivienda justa y autorizar al personal a 
realizar los ajustes necesarios durante la fase de audiencia pública del desarrollo de la Acción Anual PY 2022-23. Plan.

4. Autorizar a la Junta de Supervisores a presentar el CAPER del condado ante HUD antes del 28 de septiembre de 2021.
Una copia preliminar del CAPER y las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario indicadas en el Plan Consolidado PY 2020-2025 estará disponible 
para revisión pública durante el período de comentarios públicos en la dirección que se indica a continuación y en el sitio web de la Agencia de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario (CDHA) http : //sbcountycdha.com/community-development-and-housing-department/ por un período de quince (15) días comenzando 
el 30 de agosto de 2021 y terminando el 14 de septiembre de 2021. Se agradecen los comentarios de los ciudadanos; sin embargo, los comentarios recibidos 
después del cierre de la audiencia pública el 14 de septiembre de 2021 no se incluirán en el CAPER final presentado al HUD. Cualquier comentario sobre 
las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario del Plan Consolidado PY 2020-2025 será considerado y abordado durante la audiencia pública del Plan 
de Acción Anual PY 2022-23.

De conformidad con las disposiciones de la Orden Ejecutiva del Gobernador N-08-21 del 11 de junio de 2021, que suspende ciertos requisitos de la Ley Ralph 
M. Brown, los miembros de la Junta de Supervisores pueden asistir a la reunión por teleconferencia o videoconferencia y participar en la reunión en la misma 
medida que si estuvieran presentes, hasta el 30 de septiembre de 2021.

Las reuniones de la Junta de Supervisores están abiertas al público, incluidas las ubicaciones de los sitios remotos, para la participación pública. El acceso 
público al Centro Gubernamental de San Bernardino es a través de las puertas oeste, frente a Arrowhead Avenue. Todos los miembros del público que 
ingresan al edificio deben pasar por un escáner de seguridad. Aquellos que deseen asistir a la reunión de la junta serán enviados directamente a las cámaras. 
Tenga en cuenta que, al ingresar a una instalación del condado sin una máscara, está dando fe de que ha sido completamente vacunado contra COVID-19. 
Los cubrimientos faciales y el distanciamiento social son obligatorios para quienes no han sido vacunados.

Puede observar la transmisión en vivo de las reuniones de la Junta en:
https://www.sbcounty.gov/Main/Pages/ViewMeetings.aspx. Si desea hacer un comentario sobre un tema específico de la agenda o un comentario del público 
en general antes de la reunión de la Junta, envíe sus comentarios por correo de EE. UU. *, Correo electrónico a BoardMeetingComments@cob.sbcounty.
gov o en línea en http: //www.sbcounty.gov/cob/publiccomments/default.aspx. Los comentarios recibidos antes del inicio de la reunión se enviarán a la Junta 
de Supervisores para su revisión.

Si desea hacer un comentario sobre un tema específico o un comentario del público en general mientras ve la transmisión en vivo, envíe comentarios, 
limitados a 250 palabras o menos, a la Secretaria de la Junta en:
 http://www.sbcounty.gov/cob/publiccomments/default.aspx. Los comentarios recibidos antes del final de la reunión se proporcionarán a la Junta de 
Supervisores después de la reunión.

* Los comentarios públicos pueden enviarse por correo postal de los EE. UU. a:
Secretaria de la Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino
385 N. Arrowhead Ave, 2nd Fl.,
San Bernardino, CA 92415
Nota: Los comentarios por correo de los EE. UU. Deben recibirse antes del comienzo de la reunión de la Junta.

Los comentarios enviados se mantienen con el registro de la reunión.

Si impugna cualquier decisión con respecto a la propuesta anterior en el tribunal, es posible que se limite a plantear solo aquellos problemas que usted u 
otra persona planteó en la audiencia pública descrita en este aviso o en la correspondencia escrita entregada a la Junta de Supervisores en, o antes, de la 
audiencia pública.

Las personas con discapacidades pueden solicitar formatos alternativos o adaptaciones para audiencias públicas comunicándose con Desarrollo y Vivienda 
Comunitarios lo antes posible antes de la audiencia al (909) 387-4705.
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