
           
 

 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

Reunión del Ayuntamiento 
20 de abril de 2022 

  
 
 

 
Descripción del programa: De conformidad con las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en ingles), la ciudad de 
Rancho Cucamonga (Ciudad) ha preparado el borrador del Plan de Acción para el 
año del programa 2022-2023. El Plan de Acción es la solicitud de la Ciudad a HUD 
para los fondos de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por 
sus siglas en ingles). El borrador del Plan de Acción describe los proyectos y 
programas que se llevarán a cabo durante el Año del Programa 2022-2023 
utilizando fondos CDBG para abordar las necesidades y objetivos prioritarios 
señalados en el Plan Consolidado 2020-2024 de la Ciudad. 

Participación ciudadana:  ¿Tienes algún comentario? ¿Preguntas? ¿Preocupaciones? Está invitado a participar 
en una audiencia pública que tendrá lugar en la ciudad de Rancho Cucamonga el 
miércoles 20 de abril de 2022 a las 7 p.m. para proporcionar comentarios públicos.  
La reunión se transmitirá en vivo por el Canal 3, así como a través del sitio web de 
la Ciudad. Los detalles específicos sobre cómo hablar durante la Audiencia Pública 
también se incluirán en la Agenda del Concejo Municipal publicada. La Agenda se 
publicará en línea al menos 72 horas antes de la audiencia en 
https://www.cityofrc.us/your-government/city-council-agendas. 
 
 
El Ayuntamiento es el órgano decisorio final para estos temas. Si impugna la acción 
del Concejo Municipal sobre este tema en la corte, puede limitarse a plantear solo 
aquellos asuntos que usted u otra persona planteó en esta audiencia pública o en la 
correspondencia escrita recibida por la Ciudad en la audiencia pública o antes de 
ella. 

Información disponible:  
 

Las copias de la factura de agenda y otra información del proyecto estarán 
disponibles para su revisión a más tardar el Lunes 18 de abril de 2022, con el 
Secretario Municipal, en 10500 Civic Center Drive (Ayuntamiento) o en línea en 
https://www.cityofrc.us/. 
 
La ciudad de Rancho Cucamonga fomenta la participación ciudadana en el proceso 
de gestión de subvenciones de los programas de CDBG. Si no puede participar en a 
la audiencia pública, los comentarios por escrito se pueden enviar al Departamento 
de Desarrollo Económico en 10500 Civic Center Drive, Rancho Cucamonga, CA 
91730. Además, una copia del borrador del Plan de Acción 2022-2023 estará 
disponible para revisión y comentarios públicos desde el 18 de marzo de 2022 hasta 
el 20 de abril de 2022 en línea en https://www.cityofrc.us/housingresources.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cityofrc.us%2Fyour-government%2Fcity-council-agendas&data=04%7C01%7CFlavio.Nunez%40cityofrc.us%7Cc34fa340677d4044fbb108d9eb198650%7C4b433582df6c4498ac682ba6de5d8261%7C0%7C0%7C637799317151450935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JMjrOT722R%2B%2F2dEoEKgJROv3GJedqcctD4Qw5AIzyLE%3D&reserved=0
https://www.cityofrc.us/
https://www.cityofrc.us/housingresources


Cumplimiento con ADA: Es la intención de la ciudad de Rancho Cucamonga cumplir con la Ley de 
Americanos con Discapacidades (ADA) en todos los aspectos. Si, como asistente 
a esta reunión, necesita asistencia especial más allá de lo que normalmente se 
proporciona, la Ciudad de Rancho Cucamonga intentará acomodarlo de todas las 
formas razonables. Comuníquese con la oficina del Secretario Municipal al (909) 
774-2023. Los dispositivos de audición asistida están disponibles en la reunión 
para personas con impedimentos auditivos. La notificación 48 horas antes de la 
reunión permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables para garantizar la 
accesibilidad a esta reunión. (28 CFR 35. 102-35. 104 ADA Título II) 

Contacto de la ciudad: Para obtener más información, comuníquese con Flavio Nunez, Analista de 
Gestión, por correo electrónico a Flavio.Nunez@CityOfRC.us.  

Publicado: 18 de marzo de 2022 (Inland Valley Daily Bulletin) 
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