
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
PARA REVISAR Y CONSIDERAR EL INFORME ANNUAL DEN RENTABILIDAD E EVALUACIÓN 

CONSOLIDADO (CAPER) DEL CONDADO DE KERN PARA EL AÑO FISCAL 2016-17 
 

El 19 de septiembre del 2017, La Junta de Supervisores del Condado de Kern llevará a cabo una 
audiencia pública para dar a los residentes del Condado la oportunidad de comentar sobre el 
Informe Anual de Rendimiento y Evaluación (CAPER) del Condado. El informe identifica los 
avances en proyectos, programas y logros realizados entre el 1º de julio del 2016 y el 30 de junio 
del 2017 en la ejecución de tres programas federales: la Beca de Desarrollo Comunitarios (CDBG), 
subvenciones de parte de las Asociaciones de Inversión de la Casa (HOME), subvenciones de 
parte de las Becas de Soluciones de Emergencia (ESG). La audiencia se llevará a cabo en: 
 
Fecha:            martes, 19 de septiembre del 2017 
Hora:              2:00 o un poco después 
Ubicación:     Cámara de la Junta de Supervisores – Primer Piso  
                        Edificio Administrativo del Condado de Kern 
                        1115 Truxtun Ave,  
                        Bakersfield, Ca  
 
Después de la audiencia, se pedirá a la Junta de Supervisores a que aprueben el CAPER y autoricen 
a la División de Desarrollo Comunitario del Departamento de Planificación y Recursos Naturales 
(PLNR) a presentar el CAPER al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los 
Estados Unidos. Todo comentario, escrito o oral, recibido al final de la audiencia pública será 
presentado a HUD como parte del documento final de CAPER.  
 
El borrador del proyecto CAPER estará disponible a revisión pública por los menos 15 días antes 
de la audiencia pública en los siguientes lugares: Departamento de Planificación y Recursos 
Naturales (ver dirección abajo); el Acuerdo Cooperativo de Ayuntamientos ubicados en las 
ciudades de California City, Ridgecrest, Shafter y Tehachapi; la biblioteca Memorial Beale (701 
Truxtun Ave, Bakersfield) y todas las sucursales de la biblioteca del condado. El CAPER 2016-17 
puede ser revisado en o después del 18 de agosto del 2017 en la página web del Departamento 
de Desarrollo Comunitario: http://pcd.kerndsa.com/community-development. Antes de la 
audiencia pública programada para el 19 de septiembre del 2017, los comentarios y/o preguntas 
sobre el CAPER y/o el desempeño del Condado durante el año del programa 2016-17 pueden 
dirigirse a: 
 

Departamento de Planificación y Recursos Naturales – División de Desarrollo Comunitario 
2700 “M” Street, Oficina 250, Bakersfield, California 93301 al (661) 862-5050 o 

 James Golden, Planificador III al (661) 862-5130 
Relevo TTY 1(800) 735-2929 para personas con discapacidad auditiva 

 

LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES   (Código Gubernamental Sección 54953.2) 
La Cámara de la Junta de Supervisores es accesible a personas con discapacidades. Las personas 
con discapacidades que necesiten asistencia especial para asistir o participar en una reunión de 

http://pcd.kerndsa.com/community-development


la Junta de Supervisores, puede solicitar ayuda con la Secretaria de la Junta de Supervisores, 
Quinto Piso, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, California o al llamar al (661) 868-3585. Se hará 
todo lo posible para acomodar razonablemente a las personas con discapacidades haciendo 
disponible el material de la reunión en formatos alternativos. Las solicitudes de asistencia deben 
de entregarse con cinco (5) días laborales de la fecha de la reunión, siempre sea posible. 


