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El Condado de Ventura planea llevar a cabo el tercer foro público para el borrador del Plan 
de Acción Anual del Año Fiscal 2019-20. La propuesta de este foro público es recibir 
comentarios y buscar la aprobación de la Junta de Supervisores antes de entregar el Plan 
de Acción Anual al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en 
inglés). 
 
El borrador del Plan de Acción del 2019-20 identifica proyectos específicos para cumplir 
metas en el quinto año de un periodo de cinco años destacadas por el Plan Consolidado 
Regional, que aborda necesidades no satisfechas para personas de ingresos bajos y 
moderados y personas con necesidades especiales quienes residen en el Área de Servicios 
del Condado de Ventura (compuesto de las áreas no incorporadas y las ciudades de 
Fillmore, Moorpark, Ojai, Port Hueneme, y Santa Paula). Sujetos a asignaciones federales, 
se anticipa asignar al Área de Servicios aproximadamente $3,081,216 en fondos del Año 
Fiscal 19-20 y recursos del año anterior de tres programas de subvención de HUD – el 
Programa de Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), el Programa de 
Sociedades para la Inversión de Vivienda (HOME), y el Programa de Subsidio para 
Soluciones Urgentes. Se propone usar los fondos para la vivienda asequible/calidad de la 
vivienda ($2,162,660), programas de servicios al público incluyendo poblaciones 
vulnerables ($395,789), proyectos de desarrollo económico y comunitario ($97,291), y para 
fines administrativos y otras consideraciones programáticas ($425,476).  
 
Los documentos están disponibles en las siguientes alcaldías: Fillmore, Moorpark, Ojai, Port 
Hueneme, y Santa Paula. También están disponibles en las oficinas ejecutivas del Condado 
de Ventura y en el sitio web de las oficinas ejecutivas del Condado en: 
https://www.ventura.org/county-executive-office/community-development/hud-plans-
reports/. 
 
Las personas que necesitan acomodaciones para cualquier discapacidad auditiva, visual u 
otra para participar en una reunión de la Junta de Supervisores por la Ley Estadounidense 
de Discapacidades (ADA), pueden obtener asistencia por pedir la acomodación por escrito 
a: Clerk of the Board, County of Ventura, 800 South Victoria Ave., L#1920, Ventura, CA 
93009 o por llamar al (805) 654-5027. Cualquier petición para acomodación se debe hacer 
por lo menos 48 horas antes de la reunión programada por la cual se pide asistencia.  
 
Los comentarios escritos se deben dirigir a: Community Development, c/o Amy Duganne, 
County Executive Office, County of Ventura, 800 South Victoria Ave., L#1940, Ventura, CA 
93009, o por correo electrónico a: Community.Development@ventura.org. 
 
Para más información acerca del proceso o los documentos, póngase en contacto con Amy 
Duganne al (805) 654-2876.  
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