
CIUDAD DE OXNARD 
Aviso de audiencia pública 

15 de enero de 2019 a las 6:00 p.m. o posteriormente 
 
 

CON EL PRESENTE SE DA AVISO QUE UNA AUDIENCIA PÚBLICA para recibir opiniones y comentarios públicos de los 
residentes de la Ciudad de Oxnard y de todas las personas interesadas en las necesidades no satisfechas de personas de ingresos bajos 
y moderados relacionadas con viviendas asequibles, personas sin hogar, instalaciones y mejoras públicas y servicios financiados con 
Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investment Partnership Act (HOME) y Emergency Solutions Grant (HESG) 
se realizará el martes 15 de enero de 2019, a las 6:00 pm, en las Sala del Consejo, en 305 West Third Street, Oxnard, California o tan 

pronto como el asunto pueda ser escuchado. 
 

Los comentarios públicos se considerarán en la preparación del Plan de Acción Anual 2019 de la Ciudad de Oxnard, según lo 
requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) y el Plan de Participación de 

Ciudadanos de la Ciudad de Oxnard. El período de comentarios públicos comienza el 13 de diciembre de 2018 y concluye el 15 de 
enero de 2019. Los comentarios escritos deben entregarse a: 

 
City of Oxnard Housing Department 

Grants Management Division 
435 South "D" Street, Oxnard, CA 93030 

Attn: Public Comments–2019Annual Action Plan 
 

Las organizaciones que planean solicitar fondos para el año 2019/2020 del programa para satisfacer las necesidades no satisfechas de 
personas de ingresos bajos y moderados relacionadas con viviendas asequibles, personas sin hogar y otros servicios públicos de apoyo, 
deben asistir a un taller de pre-solicitud para ser considerados para la otorgación de fondos. La fecha del taller se publicará en el sitio 

web del Departamento de Vivienda de la Ciudad. 
 

Las personas con discapacidades que necesitan asistencia especial para participar en la audiencia, o las personas que requieren un 
traductor, también deben comunicarse con la Oficina del Secretario Municipal al (805) 385-7803 al menos 72 horas antes de la 

reunión. 
 

Para obtener más información, comuníquese con Roel Briones, Gerente de subvenciones, al (805) 385-7959. 
 

City of Oxnard Housing Department 
Grants Management Division 

435 South “D” Street 
Oxnard, CA 93030 


