NOTICE OF PUBLIC REVIEW AND PUBLIC HEARING
PROPOSED 2022-2023 ANNUAL ACTION PLAN
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG) PROGRAM
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Seaside is developing its FY2022-23 Annual Action
Plan, which will be for public review and comment from March 21, 2022 to April 20, 2022 on the City’s
website (https://www.ci.seaside.ca.us/CDBG). The 2022-23 Annual Action Plan is a one-year plan to
address the community development and low- and moderate-income housing needs in the City of Seaside.
The 2022-2023 Annual Action Plan, which covers the period of July 1, 2022 through June 30, 2023,
encapsulates the third year of the 2020–2024 Consolidated Plan. The 2022-2023 Annual Action Plan for
the City of Seaside satisfies federal requirements to receive Community Development Block Grant
(CDBG) funds from the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) for program year
2022-2023.
FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City Council will consider the draft 2022-2023
Annual Action Plan for adoption during a public hearing on Thursday, April 21, 2022, at 5:00 p.m. The
City Council meeting can be attended in person or watched online via the City’s YouTube channel at
https://www.youtube.com/channel/UC1Cu7854Ohtjpr_XV1tDvRg or by joining the Zoom webinar. The
Zoom webinar details will be included in the City Council meeting agenda which can be accessed at
https://www.ci.seaside.ca.us/129/City-Council-Committee-Agendas.
PUBLIC COMMENT
Citizens and interested parties are invited to review the draft 2022-2023 Annual Action Plan and submit
comments by no later than 5pm on Wednesday, April 20, 2022. Comments may be provided by phone,
regular mail, or email via the contact information listed below. The City also encourages the public to
attend the City Council public hearing at 5:00 p.m. on Thursday, April 21, 2022.
CDBG Administrator
City of Seaside
440 Harcourt Avenue
Seaside, CA 93955
Phone: 831-899-6726
Fax: 831-899-6211
Email: CDBG@ci.seaside.ca.us

AVISO DE REVISIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA
PROPOSICIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022-2023
PROGRAMA DE SUBVENCIONES EN BLOQUE PARA EL DESAROLLO COMUNITARIO
POR ESTE MEDIO SE DA AVISO de que la Ciudad de Seaside está desarrollando su Plan de Acción
Anual 2022-2023, el cual estará abierto para revisión y comentarios públicos desde el 21 de marzo de
2022 al 20 de abril de 2022 en el sitio web de la Ciudad (https://www.ci. seaside.ca.us/CDBG). El Plan de
Acción Anual 2022-2023 es un plan de un año hecho para abordar el desarrollo de la comunidad y las
necesidades de vivienda para personas de ingresos bajos o moderados en la ciudad de Seaside. El Plan de
Acción Anual 2022-2023, que cubre el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, encapsula el
tercer año del Plan Consolidado 2020-2024. El Plan de Acción Anual 2022-2023 para la Ciudad de
Seaside satisface los requisitos federales para recibir fondos del programa de Subvenciones en Bloque
para el Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en inglés) del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD por sus siglas en inglés) para el año del programa 2022-2023.
POR ESTE MEDIO SE DA UN AVISO ADICIONAL de que el Concejo Municipal considerará el
borrador del Plan de Acción Anual 2022-2023 para su adopción durante una audiencia pública el jueves
21 de abril de 2022 a las 5:00 p.m. La reunión del Ayuntamiento se puede asistir en persona o ver en línea
a través del canal de YouTube de la ciudad en
https://www.youtube.com/channel/UC1Cu7854Ohtjpr_XV1tDvRg o a través del servicio de
videoconferencias de Zoom. Los detalles de la videoconferencia de Zoom se incluirán en la agenda de la
reunión del Ayuntamiento, la que se puede acceder a través del enlace:
https://www.ci.seaside.ca.us/129/City-Council-Committee-Agendas.
COMENTARIO PÚBLICO
Se invita a todos los ciudadanos e interesados a revisar el borrador del Plan de Acción Anual 2022-2023 y
enviar sus comentarios antes de las 5 p.m. del miércoles 20 de abril de 2022. Los comentarios pueden
enviarse por teléfono, correo postal o correo electrónico a través de la información de contacto que se
indica a continuación. La Ciudad también invita al público a asistir a la audiencia pública del Concejo
Municipal que se llevará a cabo el jueves 21 de abril a las 5:00 p.m.
Administrador de CDBG
Ciudad de Seaside
440 Harcourt Avenue
Seaside, CA 93955
Teléfono: 831-899-6726
Fax: 831-899-6211
Correo electrónico: CDBG@ci.seaside.ca.us

