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La Ciudad de Fairfield busca aportación para plan de desarrollo
comunitario de viviendas de cinco años
Fairfield, California (lunes, 8 de mayo, 2017)— La Ciudad de Fairfield llevara a
cabo un segundo taller público el 17 de mayo, sobre el desarrollo del Plan
Consolidado de Cinco Años de CDBG del 2017-2022. El Plan es un documento
abarcador de planificación que identifica las necesidades de la Ciudad para
desarrollo comunitario, y delinea una estrategia de cinco años dirigida hacia
esas necesidades. La Estrategia de Revitalización de Vecindades de la Ciudad
será incluida en la discusión del Plan. Las estrategias envueltas deben beneficiar
a personas de bajos y moderados ingresos, prevenir o eliminar deterioro de
vecindades y atender a las necesidades de desarrollo comunitario que afectan la
salud, el bienestar, y calidad de vida de la comunidad.
El taller público proveerá información sobre el Plan y solicitara participación y
comentarios del público y entidades interesadas. Participación en el taller público
permitirá que su voz sea escuchada y tomar parte en el proceso de planificación
de este documento esencial que fijara el curso de Fairfield para los próximos
cinco años.
Se anima la participación comunitaria de residentes que viven in el área donde
se propone que los fondos se utilicen. Esta area es bordeada por Air Base
Parkway, Walters Road, Highway 12, y Interstate 80, incluyendo áreas al lado de
Texas Street, norte al oeste. Se anima a residentes recursos, incluyendo
personas discapacitadas, minorías, personas que no hablan inglés, y a quienes
reciben asistencia federal para alquiler que participen in en el proceso de
planificación de este documento esencial.
Una reunión pública se llevara a cabo el jueves, 9 de marzo 2017 en el Centro
Comunitario de Fairfield, 1000 Kentucky Street in Lakeside Suite B, de 6:00 –
7:30 p.m. para discutir el Plan Consolidado de Cinco Años de CDBG.
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La Ciudad de Fairfield no discrimina contra ningún individuo discapacitado.
Publicaciones de la Ciudad se harán disponibles bajo solicitud en forma
adecuada para personas discapacitadas. Si necesita acomodación para asistir o
participar en esta reunión debido a una discapacidad, por favor comuníquese por
adelante con Cindy Spears, asistente administrativa, cspears@fairfield.ca.gov,
(707)
428-7463,
o
Lucia
Morales,
especialista
de
oficina,
lmorales@fairfield.ca.gov, (707) 428-7466.

###
Información sobre el programa Community Development Block Grant de
Fairfield (CDBG)
La Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario Título 1 de 1974 autorizó fondos de subsidio de CDBG a
ciudades que califican. El objetivo general del programa es desarrollar y mantener comunidades urbanas
viables al proveer viviendas decentes y un medio ambiente adecuado para vivir y ampliar las oportunidades
económicas principalmente para personas de ingresos bajos y moderados.
Desde 1975, la Ciudad de Fairfield ha sido clasificada como una ciudad con derecho a estos fondos, esta
se define como una ciudad principal dentro de un área estadísticamente metropolitana con una población
de más de 50,000. HUD determina la cantidad anual del subsidio de la subvención de acuerdo a una
fórmula estatutaria dual que utiliza una serie de medidas objetivas de las necesidades de la comunidad,
incluyendo la extensión de pobreza, la población, superpoblación de viviendas, antigüedad de las viviendas,
y el retraso de crecimiento de la población en relación con otras áreas metropolitanas.
La Ciudad de Fairfield fomenta la participación de los residentes de Fairfield en la formación de prioridades,
estrategias, y asignaciones de fondos de CDBG.

