PUBLIC NOTICE FOR COMMENT
Public Housing Agency Annual Plan FY2021
Housing Authority of the County of Santa Barbara (HACSB) is inviting all interested
parties to comment on the Public Housing Agency Plan for 2021 and the Capital Fund
Program CA16-PO21-501-21 Annual Statement/Five Year Action Plan in accordance
with Section 903.17 of Title 24 of the Code of Federal Regulations. This public notice is
hereby posted a minimum of 45 calendar days prior to the public hearing scheduled on
November 19, 2020.
The draft PHA plan is now available for review on HACSB’s website
www.hasbarco.org.
Written comments may be sent to the Housing Authority of the County of Santa Barbara
at P.O. Box 397, Lompoc, CA 93438-0397or by email to jackiebordon@hasbarco.org
The deadline for submitting written comments is November 14, 2020.
A public hearing on the draft plan will be held on November 19, 2020 at 5:00
PM. https://global.gotomeeting.com/join/437299749
You can also dial in using your phone.
United States: +1 (872) 240-3412
Access Code: 437-299-749
In compliance with the American with Disabilities Act, if you need special assistance to
participate in the public hearing, please contact the Housing Authority of the County of
Santa Barbara at (805) 736-3423 Ext. 4002. Notification at least 24 hours prior to the
meeting will enable the Housing Authority to make reasonable arrangements.
October 1, 2020

AVISO PÚBLICO PARA COMENTARIOS
Plan Anual de la Agencia de Vivienda Pública EFF 2021

La Autoridad de Vivienda del Condado de Santa Bárbara (HACSB por sus siglas en
inglés), invita a todas las partes interesadas a ofrecer sus comentarios sobre el Plan de
la Agencia de Vivienda Pública para el año 2021 y el Programa del Fondos Capitales
CA16-PO21-501-21 Declaración Anual / Plan de Acción de Cinco Años de acuerdo con
la Sección 903.17 del Título 24 del Código de Regulaciones Federales. Esta notificación
pública se anuncia por lo menos con un mínimo de 45 días consecutivos antes de la
audiencia pública programada para el 19 de noviembre del 2020.
El proyecto del plan PHA en revisión ya está disponible para su revisión en el sitio web
de HACSB www.hasbarco.org.
Comentarios por escrito pueden ser enviados a la Autoridad de Vivienda del Condado de
Santa Bárbara en P.O. Box 397, Lompoc, CA 93438-0397 o por correo electrónico a
jackiebordon@hasbarco.org La fecha límite someter comentarios por escrito es el 14 de
noviembre del 2020.
Una audiencia pública sobre el proyecto de plan en revisión se llevará a cabo el 19 de
noviembre del 2020 a las 5:00 PM. https://global.gotomeeting.com/join/437299749
Usted también puede llamar usando su teléfono.
Estados Unidos: +1 (872) 240-3412
Código de acceso: 437-299-749
En cumplimiento con la Ley de Americanos con Discapacidades, si necesita asistencia
especial para participar en la audiencia pública, por favor comuníquese con la Autoridad
de Vivienda del Condado de Santa Bárbara al (805) 736-3423 Ext. 4002. Una notificación
con al menos 24 horas de antes de la reunión permitirá a la Autoridad de Vivienda hacer
los arreglos necesarios.
1ro de octubre del 2020

