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las familias que no hablan español 
o inglés.

Aunque el censo es importante 
para la población, conlleva ries-

MICOP: La importancia de...

gos y desafíos para las personas 
indígenas y indocumentadas, dijo 
Hernández al Periódico VIDA. Al 
comunicarse directamente con las 
familias, Hernández descubrió 

que muchos temen que su infor-
mación personal sea compartida 
con la policía o el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas 
de EEUU y resulte en su deporta-
ción o arresto.

“Hay tanto miedo hacia el go-
bierno federal, las familias quie-
ren completar el censo y obtener 
mejores recursos, pero también 
tienen miedo de que su informa-
ción se use para alejarlos de su 
familia”, dijo Hernández.

Ella asegura a las familias que 
la información es confidencial y 
les dice que tienen la opción de 
referirse a sí mismos como “per-
sona 1” en lugar de dar su nombre 
completo.

En 2019, la administración 
Trump intentó agregar una pre-
gunta en el censo sobre el estado 
de ciudadanía de una persona. 
Aunque el esfuerzo fue bloquea-
do, Espinosa dijo que el pensa-
miento y las posibles repercusio-
nes de esta pregunta crearon temor 
dentro de la comunidad indígena.

Con este miedo, muchos en la 
comunidad están acostumbrados 
a ignorar un golpe en su puerta, 
sin embargo, MICOP ha intentado 
capacitar e informar a las familias 
sobre cómo identificar a un traba-
jador del Censo de un trabajador 
de ICE.

Espinosa dijo que otro desafío al 
completar el censo es el estilo de 
vida de los trabajadores agrícolas, 
ya que la mayoría tiende a migrar 
de un trabajo a otro y no obtie-
nen una dirección permanente. 
En otros casos, las comunidades 
indígenas no tienen acceso a un 
servicio de Internet estable, lo que 

limita el alcance remoto que puede 
proporcionar MICOP.

A pesar de los desafíos plan-
teados para las comunidades 
indígenas, Hernández enfatizó lo 
importante que es el recuento de 
este año. En términos de recursos 
básicos y economía, dijo que la 
comunidad tiene una “gran nece-

sidad” y el censo es el comienzo 
para encontrar soluciones.

En el censo, se hace la pregunta 
sobre el origen hispano o latino 
y sobre la raza. Aquí es donde 
los individuos indígenas pueden 
seleccionar o escribir cómo se 
identifican; Espinosa dijo que esto 
es clave para que se escuche la voz 

indígena.
“Durante diez años nos hemos 

estado preparando para este mo-
mento, para que la comunidad 
indígena latina sea escuchada, 
este es nuestro momento para ser 
vistos y obtener los recursos que 
nos merecemos”, dijo Hernández 
al Periódico VIDA.

Promotores del Cnso, listos para ayudar a quien lo necesite.
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CITY OF OXNARD
NOTICE OF PUBLIC HEARING

 2020 ANNUAL ACTION PLAN – CARES ACT AMENDMENT 
and 

CITIZEN PARTICIPATION PLAN ADDENDUM

October 6, 2020 at 6:00 or Thereafter

       NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Oxnard City Council (Council) will 
conduct a public hearing on Tuesday, October 6, 2020 at 6:00 p.m., or as soon thereafter as 
the matter may be heard, in the City Council Chambers, 305 West Third Street, Oxnard, Ca-
lifornia.  The purpose of the hearing is to provide citizens an opportunity to be heard on the 
2020 Annual Action Plan, Cares Act Amendment, prior to seeking final approval by the City 
of Oxnard City Council.  

This Notice of Public Hearing will announce a 15-day public review and comment period that 
begins on September 20, 2020 and concludes on October 6, 2020.  The 15 day notice complies 
with City of Oxnard’s public notice requirement for public hearings.  

The United States Department of Housing and Urban Development (HUD) is waiving the 
regulatory requirement of a 30 day notice for public comments for CARES Act amendments; 
CARES Act  grantee’s are allowed an expedited notice procedure, that will, at a minimum, 
provide citizens with notice and a reasonable opportunity to comment of no less than 5 days.  
The City of Oxnard received authorization from HUD allowing amendment of  the City of 
Oxnard Citizen Participation Plan to allow the expedited noticing procedure for the CARES 
Act amendments, that instead, provides citizens with notice and a reasonable opportunity to 
comment of no less than 5 days.  

The Citizen Participation Plan Addendum will allow that the City of Oxnard CARES Act 
amendments provide citizens with notice and a reasonable opportunity to comment of no less 
than 5 days.  The 15 day notice provided herein will comply with the Citizen Participation Plan 
as amended.     

In response to the coronavirus pandemic, the United States Congress approved the Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) bill to assist states, counties, cities, individuals 
and families with the economic impacts resulting from the Coronavirus.  The bill was signed into law 
on March 27, 2020.   The CARES Act requires that the United States Department of Housing and 
Urban Development, Office of Community Planning and Development, fund CDBG-CV grant funds 
to prevent, prepare for, and respond to the coronavirus with activities that are based on public health 
needs, risk of transmission of coronavirus, number of coronavirus cases compared to the national 
average, economic and housing disruptions, and other factors as determined by HUD Secretary, and 
ESG-CV funds must be targeted to prevent, prepare for, and respond to the coronavirus pandemic 
among individuals and families who are homeless or receiving homeless prevention activities to 
mitigate the impacts of COVID-19.  

The City of Oxnard CARES Act grant allocations total $8,343,372; Community Development 
Block Grants will be $3,088,367 and Emergency Solutions Grants will be $5,255,005.  To receive 
the CARES Act grants, a substantial amendment to the 2020 Annual Action Plan, the CARES Act 
Amendment, is required to be prepared and submitted to HUD.  The CARES Act Amendment will 
include all available resources from CARE Act allocations and will designate specific activities that 
meet the requirements for CARES Act activities and the requirements for Community Development 
Block Grants (CDBG-CV) and Emergency Solutions Grants (ESG-CV) funded by United States 
Department of Housing and Urban Development (HUD), Office of Community Planning and Develo-
pment (CPD), which primarily provide funds for the benefit of persons of low- and moderate-income. 

CITIZEN PARTICIPATION PLAN ADDENDUM

This amendment to the Citizen Participation Plan allows City of Oxnard to ratify authorization 
received by the United States Department of Housing and Urban Development (HUD), Office of 
Community Planning and Development (CPD), to reduce the requirement that citizens be provided 
with notice and a reasonable opportunity to comment of no less than 5 days, instead of 30 days, for 
CARES Act amendments, while CARES Act grant funds are available to grantees.  

PUBLIC COMMENTS

The 2020 Annual Action Plan CARES Act Amendment is available for public review at the fo-
llowing website:  

https://www.oxnard.org/city-department/housing/grants-management/.  

Pursuant to the Ventura County Public Health Official’s order and Governor’s Executive Order 
N-33-20, all city buildings are temporarily closed to the public.  The public is encouraged to view 
the meeting from on the City’s website at Oxnard.org/city-meetings, Spectrum channel 10, Frontier 
channel 35 or YouTube at YouTube.com/oxnardnews.  Video recordings are typically available online 
immediately following the meeting.

The public may provide comments to the City Council via email at cityclerk@oxnard.org no later 
than 3:00 p.m. on the day of the meeting.  Please identify the meeting date and agenda item in the 
Subject line.

A telephone option for public comments is also available at this time due to the “Stay At Home” 
order.  Requests to speak must be submitted no later than 3:00 p.m. on the day of the meeting.  Use 
the form on the city’s website to submit your request:  Oxnard.org/city-meetings, or call the City 
Clerk’s Office at (805) 385-7803, or email your request to cityclerk@oxnard.org.    

Persons with disabilities needing special assistance to participate in the hearing, or persons requi-
ring a translator, should also contact the City Clerk’s Office at least 72 hours prior to the meeting.

For further information, contact Roel Briones, Grants Manager, at (805) 385-7959. Written com-
ments may be addressed to the following:

    City of Oxnard - Housing Department
    Grants Management Division
    435 South D Street
    Oxnard, CA 93030

CIUDAD DE OXNARD
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

 PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020 - ENMIENDA A LA LEY CARES y
ADENDO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6 de octubre de 2020 a las 6:00 o en adelante

       POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Concejo Municipal (Concejo) de la Ciudad de Oxnard 
llevará a cabo una audiencia pública el martes 6 de octubre de 2020 a las 6:00 pm, o tan pronto como se escuche 
el asunto, en las Cámaras del Concejo Municipal, 305 West Third Street, Oxnard, California. El propósito de 
la audiencia es brindar a los residentes la oportunidad de ser escuchados sobre el Plan de Acción Anual 2020, 
Enmienda de la Ley Cares, antes de buscar la aprobación final del Ayuntamiento de la Ciudad de Oxnard.

Este Aviso de audiencia pública anunciará un período de revisión y comentarios públicos de 15 días que 
comienza el 20 de septiembre de 2020 y concluye el 6 de octubre de 2020. El aviso de 15 días cumple con el 
requisito de aviso público de la Ciudad de Oxnard para audiencias públicas.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) está eximiendo el requisito 
reglamentario de un aviso de 30 días para comentarios públicos para las enmiendas a la Ley CARES; A los 
beneficiarios de la Ley CARES se les permite un procedimiento de notificación acelerada que, como mínimo, 
proporcionará a los residentes una notificación y una oportunidad razonable para comentar en no menos de 5 
días. La Ciudad de Oxnard recibió la autorización de HUD que permite la enmienda del Plan de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de Oxnard para permitir el procedimiento de notificación acelerada para las enmiendas 
a la Ley CARES, que en cambio, proporciona a los ciudadanos una notificación y una oportunidad razonable 
para comentar de no menos de 5 días.

El Apéndice del Plan de Participación Ciudadana permitirá que las enmiendas a la Ley CARES de la Ciudad 
de Oxnard proporcionen a los ciudadanos un aviso y una oportunidad razonable para comentar en no menos 
de 5 días. El aviso de 15 días provisto en este documento cumplirá con el Plan de Participación Ciudadana 
enmendado.

En respuesta a la pandemia de coronavirus, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES) para ayudar a los estados, condados, ciudades, indi-
viduos y familias con los impactos económicos resultantes del coronavirus. El proyecto de ley se convirtió en ley el 
27 de marzo de 2020. La Ley CARES requiere que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos, Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, financie fondos de subvención CDBG-CV para preve-
nir, prepararse y responder a el coronavirus con actividades que se basan en necesidades de salud pública, riesgo de 
transmisión de coronavirus, número de casos de coronavirus en comparación con el promedio nacional, interrupciones 
económicas y de vivienda, y otros factores según lo determine el Secretario de HUD, y los fondos de ESG-CV deben 
estar dirigidos a prevenir, prepararse y responder a la pandemia de coronavirus entre las personas y familias que no 
tienen hogar o que reciben actividades de prevención de personas sin hogar para mitigar los impactos del COVID-19.

Las asignaciones de subvenciones de la Ley CARES de la Ciudad de Oxnard totalizan $ 8,343,372; Las subvencio-
nes en bloque para el desarrollo comunitario serán de $ 3,088,367 y las subvenciones para soluciones de emergencia 
serán de $ 5,255,005. Para recibir las subvenciones de la Ley CARES, se requiere preparar y presentar a HUD una 
enmienda sustancial al Plan de Acción Anual 2020, la Enmienda a la Ley CARES. La Enmienda a la Ley CARES 
incluirá todos los recursos disponibles de las asignaciones de la Ley CARE y designará actividades específicas que 
cumplan con los requisitos para las actividades de la Ley CARES y los requisitos para las Subvenciones en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario (CDBG-CV) y las Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG-CV) finan-
ciadas por Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), Oficina de Planificación 
y Desarrollo Comunitario (CPD), que principalmente proporciona fondos para el beneficio de personas de ingresos 
bajos y moderados.

ADENDUM DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Esta enmienda al Plan de Participación Ciudadana permite a la Ciudad de Oxnard ratificar la autorización recibida 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), Oficina de Planificación y 
Desarrollo Comunitario (CPD), para reducir el requisito de que los ciudadanos reciban un aviso y una oportunidad 
razonable para comentar de no menos de 5 días, en lugar de 30 días, para las enmiendas a la Ley CARES, mientras 
que los fondos de subvención de la Ley CARES están disponibles para los beneficiarios.

COMENTARIOS PUBLICOS

La Enmienda de la Ley CARES del Plan de Acción Anual 2020 está disponible para revisión pública en el siguiente 
sitio web:

https://www.oxnard.org/city-department/housing/grants-management/.  

De conformidad con la orden del Funcionario de Salud Pública del Condado de Ventura y la Orden Ejecutiva del 
Gobernador N-33-20, todos los edificios de la ciudad están temporalmente cerrados al público. Se anima al público 
a ver la reunión desde el sitio web de la ciudad en Oxnard.org/city-meetings, el canal 10 de Spectrum, el canal 35 
de Frontier o YouTube en YouTube.com/oxnardnews. Las grabaciones de video suelen estar disponibles en línea 
inmediatamente después de la reunión.

El público puede enviar comentarios al Concejo Municipal por correo electrónico a cityclerk@oxnard.org a más 
tardar a las 3:00 p.m. el día de la reunión. Identifique la fecha de la reunión y el tema de la agenda en el Asunto.

Una opción telefónica para comentarios públicos también está disponible en este momento debido a la orden de 
“Quédese en casa”. Las solicitudes para hablar deben enviarse a más tardar a las 3:00 p.m. el día de la reunión. Utilice 
el formulario en el sitio web de la ciudad para enviar su solicitud: Oxnard.org/city-meetings, o llame a la Oficina 
de la Secretaria de la Ciudad al (805) 385-7803, o envíe su solicitud por correo electrónico a cityclerk@oxnard.org.

Las personas con discapacidades que necesiten asistencia especial para participar en la audiencia, o las personas 
que requieran un traductor, también deben comunicarse con la Oficina de la Secretaria de la Ciudad al menos 72 
horas antes de la reunión.

Para obtener más información, comuníquese con Roel Briones, Gerente de subvenciones, al (805) 385-7959. Los 
comentarios escritos pueden dirigirse a la siguiente direccion:

  
  City of Oxnard - Housing Department
        Grants Management Division
   435 South D Street

   Oxnard, CA 93030
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