CONSEJO DE GOBIERNOS DE STANISLAUS (STANCOG)
AVISO DE PERÍODO ABIERTO AL COMENTARIO PÚBLICO POR 30 DÍAS Y
AUDIENCIA PÚBLICA RESPECTO DE LA
METODOLOGÍA PROPUESTA PARA ASIGNACIONES DE FONDOS PARA
NECESIDADES REGIONALES DE VIVIENDA (RHNA)
POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG), como
el Consejo de Gobiernos (COG) de la región, ha publicado una Metodología Propuesta Para
Asignaciones de Fondos para Necesidades Regionales de Vivienda (RHNA) para el Sexto Ciclo del
proceso de la RHNA según dictamina el Estado para que las jurisdicciones locales preparen actualizados
Elementos Habitacionales en el Plan General.
Como parte del proceso de desarrollo de la Metodología, el StanCOG debe solicitar la opinión de la
comunidad sobre la propuesta de metodología RHNA abriendo un período de comentario público y luego
una audiencia pública.
El período abierto al comentario público se iniciará el 15 de diciembre de 2021 y concluirá a las 3:00
pm del 24 de enero del 2022.
Durante el período abierto a comentarios, los materiales estarán disponibles en la página de la RHNA
dentro del sitio virtual del StanCOG: http://www.stancog.org/rhna.shtm, el que debe incluir un esquema
que explica la metodología propuesta recomendada por el comité orientador de Valley Vision Stanislaus
(Proyeccion o Visión de Stanislaus para el Valle, o VVS) .
A las 6:00 pm el miércoles 19 de enero de 2022 —durante la reunión ordinaria del Comité de Políticas
del StanCOG— se llevará a cabo una Audiencia Pública, donde se escucharán opiniones de la comunidad
sobre la Metodología RHNA que ha propuesto el StanCOG.
Con el fin de mantener las medidas de distanciamiento social adecuadas, los miembros del público
podrán participar en la reunión de forma virtual utilizando la plataforma de videoconferencia Zoom y
ejercer su derecho a observar y ofrecer sus comentarios en directo durante la sesión.
Se ofrecerán las siguientes opciones para que el público escuche la reunión del Comité de Políticas y la
Audiencia Pública en cuestión —y puedan verbalizar sus comentarios a los miembros del Comité de
Políticas durante la sesión:
Opción 1: para escuchar y hablar, acceda a la reunión de la junta del Comité de Políticas del StanCOG
correspondiente a enero desde su computadora o tableta. Debe inscribirse en cualquier momento antes
del 19 de enero de 2022 usando este enlace de Zoom:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvdOqqrzgsHtxRUW2rau7FeDCG5SLJP0dP

Después de inscribirse, usted recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones para
unirse a la reunión.

Opción 2: Para participar solo por teleconferencia (teléfono), marque el siguiente número de teléfono y
códigos de acceso.
Teléfono: 1 (646) 568-7788
ID de Reunión: 832 3321 3648
Código de Acceso a la Reunión: 343881
Para hacer un comentario público durante la audiencia pública, presione *9 en el teclado de su teléfono
para activar la función "Levantar la mano" en Zoom y el presidente lo llamará por su nombre cuando le
toque su turno para hablar. Para “bajar la mano”, presione *9 de nuevo.
Se ofrecerá servicio de traducción al español durante la Audiencia. También usted puede solicitar tanto
asistencia en otros idiomas, como razonables adaptaciones conforme al Decreto de Estadounidenses
Incapacitados —hasta 72 horas antes de la audiencia.
Los comentarios públicos también se pueden someter durante el período abierto al comentario público
que se inicia el 15 de diciembre de 2021 y concluye a las 3:00 pm del 24 de enero de 2022.
Los comentarios por escrito se pueden enviar a la oficina de StanCOG por correo postal a: 1111 I Street,
Suite 308, Modesto, CA, 95354, a la atención de Isael Ojeda, Planificador en Jefe, o por correo
electrónico a publiccomment@stancog.org. Los comentarios recibidos antes de las 3:00 p.m. del 24 de
enero de 2022, pasarán a formar parte del archivo.
Persona de Contacto:
Isael Ojeda, Planificador en Jefe
Calle "I” Nº1111, Suite 308
Modesto, CA 95354
209.525.4632
iojeda@stancog.org

