El Condado de Santa Barbara Necesita Su Opinión
para identificar las necesidades de la vivienda y el
desarrollo de la comunidad en su vecindario

¿Por qué esta el Condado Interesado?
El Condado de Santa Barbara necesita su opinión sobre cómo usar los fondos de la vivienda federal
y el desarrollo de la comunidad que recibirá durante los siguientes cinco años (2015-2020).
Normalmente, las actividades tienen que beneficiat las personsas de bajos y moderados ingresos.
El Condado está empezando un proceso que se llama el Plan Consolidado, que determinará como
los fondos federales se usarán. La participación de los ciudadanos es una medida vital para
determinar las necesidades de la comunidad.

¿Qué Queremos Saber?
n ¿Cuáles son las necesidades de la vivienda más importantes en su area?
n ¿Cuáles son las necesidades del desarrollo de la comunidad más importantes en su area?
n ¿Qué puede hacer el Condado para mejorar las oportunidades de la vivienda y el
desarrollo de la comunidad?

Asista una de estas reuniones del vecindario:
La reunión publica –
el Condado Sur

La reunión publica –
el Condado Norte

El 19 de noviembre, 2014
6 - 7 p.m.
Goleta Valley Community Center
5679 Hollister Avenue
Goleta, CA 93117

El 20 de noviembre, 2014
6 - 7 p.m.
Betteravia Government Center
511 East Lakeside Parkway
Santa Maria, CA 93455

¿Otras Preguntas o Necesidades?
Un intérprete del lenguaje por señas o CART será proporcionado a pedido
para cualquier reunión con cinco días de aviso.
Traducción al español está disponible si se solicita.
Si tiene que hacer los arreglos para la accesibilidad en la reunión o el
cuidado de los ninos, o por más información sobre el Plan Consolidado,
contacte:
County of Santa Barbara
Lucy Pendl, Housing Program Specialist
123 E. Anapamu St.
Santa Barbara, CA 93101

Teléfono: (805) 568-3533
Fax:
(805) 560-1091
Correo electrónico:
lpendl@sbccsd.org

