
  

CIUDAD DE OXNARD 
AVISO DE JUNTA COMUNITARIA 
Departamento de Vivienda de Oxnard 

Programa HOME Investment Partnerships 
Plan de Rescate Americano (HOME- ARP)  

Enmienda al Plan de Acción Anual 2021 

Publicado el 27 de diciembre de 2022 

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Oxnard llevará a cabo una Junta 
Comunitaria el miércoles 11 de enero de 2023 a las 5:30 p.m. en la Biblioteca Pública Principal de Oxnard, Sala B, 251 
South "A" Street, Oxnard, California. El propósito de esta junta es obtener opiniones de los ciudadanos, agencias sin 
fines de lucro, asociaciones de vecinos, residentes de viviendas públicas y asistidas y otras partes interesadas sobre las 

necesidades de vivienda y desamparo que se llevarán a cabo con fondos federales del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) la financiación HOME-ARP. 

La Ciudad de Oxnard está desarrollando una enmienda sustancial al Plan de Acción Anual de la Ciudad 2021-2022 para incluir la 
financiación del Programa de Asociaciones de Inversión HOME American Rescue Plan Act de 2021. La Ciudad de Oxnard ha sido 
galardonado con $ 2,772,021 en fondos HOME-ARP para proporcionar vivienda, asistencia de alquiler, servicios de apoyo y 
refugio no conglomerado, para reducir la falta de vivienda y aumentar la estabilidad de la vivienda. La financiación debe beneficiar 
principalmente a personas y familias que reúnan los requisitos y que no tengan hogar, corran el riesgo de quedarse sin hogar o 
pertenezcan a una población vulnerable. Los fondos están sujetos a cambios en función de las asignaciones federales y de cualquier 
modificación de las fórmulas de asignación de subvenciones del HUD.  La financiación puede utilizarse en las siguientes 
actividades: 

• Desarrollo y apoyo de viviendas asequibles  

• Ayudas al alquiler basadas en el inquilino 

• Prestación de servicios de apoyo 

• Acquisición y desarrollo de unidades de alojamiento no colectivas  

 
Junta Comunitaria 

 
Departamento de Vivienda de Oxnard 

Programa HOME Investment Partnerships 
Plan de Rescate Americano (HOME- ARP) 

 
11 de enero de 2023 a las 5:30pm 

 Biblioteca Pública Principal de Oxnard, Sala B 
251 South “A” Street 

Oxnard, CA 93030 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda especial para participar en una reunión, 
póngase en contacto con el Departamento de Vivienda de Oxnard llamando al 805-385-8096.  Aviso por lo menos 72 horas antes 
de la junta permitirá a la Ciudad de hacer arreglos razonables para su accesibilidad a la junta.  

Para más información, póngase en contacto con la Administración de Subvenciones por correo electrónico: 
grantsmanagement@oxnard.org o llamando al (805) 385-7959. 
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