
                                  

¡Haz que tu voz se escuche y cuente! 
Audiencia pública virtual CAPSBC 2021 

 
 

Lunes, 28 de junio de 2021 
 
 
 
 

Aviso de audiencia pública 

 
Como lo requiere la Sección 12747(b)-(d) del Código de Gobierno de California, Community Action 

Partnership of San Bernardino (CAPSBC) llevará a cabo una audiencia pública virtualmente el lunes 27 de 

junio de 2021 a las 10:00 a.m. sobre su Plan de Acción Comunitario 2022-2023 (haga clic aquí). El Plan 

de CAPSBC establece las prioridades de financiación del 2022-2023 para los servicios locales basándose 

en la Evaluación de Necesidades Comunitarias 2021 (haga clic aquí). Todos los testimonios presentados 

por personas y familias de bajos ingresos durante la audiencia pública se identificarán en el Plan de Acción 

Comunitario final.   
 
 

El Plan de Acción Comunitario (CAP) 2022-2023 de CAPSBC está disponible para comentarios públicos 

comenzando el 27 de mayo de 2021 hasta el 11 de junio de 2021, y estára disponible en el sitio web de 

CAPSBC, plataformas de redes sociales y a través de correos electrónicos específicos enviados a través 

de Constant Contact. 

 

Haga clic aquí para el sitio web de CAPSBC 

Haga clic aquí para CAPSBC Facebook  

 

CAPSBC está aceptando comentarios públicos en escrito y testimonios sobre nuestro proyecto de Plan de 

Acción Comunitario 2022-2023 y Evaluación de Necesidades Comunitarias desde hoy hasta el 11 de junio 

de 2021. Para el 28 de junio de 2021 está programada una Audiencia Pública virtual. Los comentarios y 

testimonios en escrito serán grabados e incorporados al plan final que será presentado al Departamento 

de Servicios Comunitarios y Desarrollo del Estado (CSD) antes del 30 de junio de 2021. 

 
1. Haga clic aquí para el proyecto CAP 2022-2023. 
2. Haga clic aquí para el proyecto Evaluación de las Necesidades de la Comunidad (CNA) 2021. 
3. Haga clic aquí para enviar sus comentarios/testimonios sobre el proyecto CAP y evaluación de las 
Necesidades Comunitarias (CNA). 
 
¿Preguntas? Comuníquese con Xiomara Henriquez-Ortega en Xhenriquez@capsbc.org o llame al 909-
723-1525. 

 
 


