
NOTICIA PUBLICAMENTE DADO QUE la Mesa de Acción Communitaria del Condado de 
San Benito conducirá una audiencia pública el día jueves 6 de agosto del año 2020 a las 
4:00 de la tarde. La junta se conducirá a través virtual de ZOOM: 

 https://zoom.us/j/95237320970?pwd=T0ZZMlFOQnhockt4bHpCSFVkMzFiZz09 

 Junta ID:   Meeting ID: 952 3732 0970 
Contraseña:    920895 
Número de teléfono:        (408)-638-0968   

El propósito de la audiencia publica es para discutir la aplicación de Subvención de Bloque 
de Desarrollo Comunitario, respuesta al coronavirus ronda l y para para escuchar 
sugerencias de los residentes del condado.sobre las actividades propuestas en la aplicación. 

El Condado de San Benito es elegible a recibir $101,532, la ciudad de Hollister es elegible 
de recibir $151,177 y la ciudad de San Juan Bautista es elegible de recibir $63,558 por un 
total colectiva de $316,267 para la siguiente actividad: 

• Asistencia de alquiler para a los residentes de bajo y moderados ingresos del condado 
de San Benito, la ciudad de Hollister y la ciudad de San Juan Bautista que han sido 
afectados por COVID-19 para evitar el desalojo 

El propósito de estas audiencias públicas es para darles la oportunidad a los ciudadanos 
para hacer saber sus comentarios de acuerdo sobre la actividad que el Condado aplicará. 
Las actividades elegibles del programa de CDBG incluye asistencia de propiedad de 
viviendas, rehabilitación de viviendas, instalaciones públicas, estudios de planificación e 
iniciativas de desarrollo económico. Las actividades elegibles deben cumplir uno de los tres 
objetivos nacionales que son: beneficio a hogares o personas de ingresos bajos y 
moderados; eliminación de la niebla y los barrios marginales; y abordar una necesidad 
urgente de la comunidad. 

AVISO DE DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO: Si usted requiere alojamiento para participar 
en esta audiencia pública, favor de llamar a Andi Anderson al teléfono (831) 902-2741 entre 
las horas 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde con 48 horas antes de la audiencia pública. 
Personas con incapacidades de oídos pueden llamar al TDD/TTY por teléfono al número 
(831) 637-3265. Un traductor en español estará disponible en la audiencia para aquellos que 
necesiten de los servicios. 

Miembros del publico son invitados a dar sus comentarios durante la audiencia publica el 
jueves 6 de agosto del año 2020. Si usted no puede asistir a esta audiencia pública, puede 
dirigir sus comentarios por escrito a las siguientes oficinas: 1) Community Services & 
Workforce Development, 1111 San Felipe Road, #107, Hollister, CA  95023 o por correo 
electrónico a aanderson@cosb.us;  2) la ciudad de Hollister, 375 Fifth Street, Hollister, CA 
95023, or por correo electrónico a brett.miller@hollister.ca.gov;  y 3) la ciudad de San Juan 
Bautista, 311 Second Street, P.O. Box 1420, San Juan Bautista, CA 95045, or por correo 
electrónico a citymanager@san-juan-bautista.ca.us,. Sus comentarios escritos deben ser 
recibidos antes de las 4:00 de la tarde el dia jueves, 6 de Agosto. Si desea información 
adicional o si tiene alguna pregunta sobre la anterior, podrá llamar al (831) 638-3383. 

El Condado de San Benito, la ciudad de Hollister y la ciudad de San Juan Bautista 
promociona viviendas justas y hace saber de todo los programas que están disponibles para 
familias de bajos ingresos y ingresos moderados. No discrimina por edad, raza, color, 
religión, sexo, nacionalidad, preferencia sexual, o estado matrimonial, o incapacitados. 

 

https://zoom.us/j/95237320970?pwd=T0ZZMlFOQnhockt4bHpCSFVkMzFiZz09
mailto:aanderson@cosb.us
mailto:brett.miller@hollister.ca.gov
mailto:citymanager@san-juan-bautista.ca.us

