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CIUDAD DE ESCONDIDO 

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA 
APROBACION PARA 

ENMENDAR EL PLAN DE ACCION ANO FISCAL 2019-2020 (QUINTA ENMIENDA) 

AVISO DE PERiODO DE COMENTARIOS PUBLICOS DE 5 DIAS 

POR MEDIO DEL PRESENTE AVISO SE INFORMA que el consulado de la Ciudad de Escondido 
realizara una Audiencia Publica para solicitar repaso y comentarios del publico y aprobar una 
Sustancial Enmienda del Plan de Acci6n Anual para el aria fiscal 2019-2020. La audiencia publica 
se realizara el miercoles 21 de abril del 2021 a las 5:00 p.m., en la Sala Consistorial del municipio 
de Escondido, 201 N. Broadway, Escondido. 

Conforme a las 6rdenes Ejecutivas del Gobernador Newsom, incluyendo N-25-20 y N-29-20: 
Ciertos requisitos de la Ley Brown para reuniones publica han sido suspendidos temporalmente y 
miembros del Concejo Municipal y el personal participaran en esta reunion via teleconferencia. 
Para reducir la difusi6n del COVID-19, se anima a las miembros del publico a presentar 
comentarios del agenda y comentarios no relacionados con la agenda en linea en el siguiente 
enlace: https://www.escondido.org/public-comment.aspx La Sala Consistorial del municipio estara 
cerrada, no se permitira publico. 

La Sustancial Enmienda es un propuesto para redistribuir una porci6n de las fondos ya recibidos 
relacionado con COVID-19 (fondos del Acta CARES) y la adici6n de un nuevo proyecto. CARES 
(es un Acta de Coronavirus, Ayuda, Asistencia, y Seguridad Econ6mica) provee fondos adicionales 
para las programas de CDBG y ESG. 

La Ciudad de Escondido convoca la participaci6n de todos las residentes en el desarrollo y/o 
repaso de la Sustancial Enmienda del Plan Accion aria fiscal 2019-2020, las cuales estaran 
disponible par un periodo de 5 dias para revision y comentario publico (debido a la pandemia 
COVID-19), del 16 de abril al 21 de abril del 2021 en el sitio web del municipio en 
https://www.escondido.org/neighborhood-services.aspx o en la Division de Vivienda y Servicios 
para Vecindarios en la Ciudad de Escondido, 201 North Broadway, Escondido. 

Si cuestiona el asunto descrito anteriormente ante una carte, podria quedar limitado a proponer 
solo aquellos asuntos que usted o alguien mas haya propuesto en la audiencia publica serialada 
en este aviso, o en la correspondencia escrita recibida par el municipio de la Ciudad de Escondido 
durante o antes de la audiencia. 

Para obtener informacion adicional par favor comunicarse con Karen Youel al (760) 839-4518 o 
kyouel@escondido.org: o con Dulce Salazar al (760) 839-4057 o dsalazar@escondido.org en la 
Division de Vivienda y Servicios para Vecindarios. 

COMENTARIO PUBLICO: Se desea que un comentario sea lea en voz alta en la Audiencia Publica 
del Ayuntamiento (que no exceda de tres minutos), par favor envie el comentario a: 
https://www.escondido.org/public-comment.aspx. Todos las comentarios recibidos del publico 
formara

�
ord de la junta. 
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