
 Ciudad de Boise 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

Aviso conjunto del periodo de comentarios público y reunión 

    Informe anual consolidado de rendimiento y evaluación 2018 (PLAN PRELIMINAR) 

La Ciudad de Boise, Idaho, invita al público a expresar su opinión sobre el Plan Preliminar 

del Informe Anual Consolidado de Rendimiento y Evaluación 2018 (CAPER, por el 

acrónimo en inglés). El informe CAPER detalla cómo la Ciudad de Boise usó los fondos de 

la  

Subvención en Bloque Para El Desarrollo Comunitario (CDBG) y el Programa Asociación 

de Inversiones (HOME) durante el Programa Anual 2018 para actividades y logros desde 

el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, al mismo tiempo que se 

encargaba de las necesidades y prioridades comunitarias identificadas en el Plan 

Quinquenal de Desarrollo de Vivienda y Comunidad. Se espera enviar el informe CAPER 

2018 de la Ciudad de Boise al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de el 31 de 

diciembre de 2019, o cerca de esa fecha. 

El informe CAPER estará disponible al público a partir del 6 de diciembre de 2019. Los 

individuos que deseen recibir una copia del informe CAPER 2018 pueden obtener una 

copia gratis visitando la oficina del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

de la Ciudad de Boise ubicada en 150 North Capítol Boulevard, Boise, Idaho, abierto a 

las 8 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a viernes. El informe también estará disponible por 

internet en http://hcd.cityofboise.org a partir del 6 de diciembre de 2019. A petición, es 

posible ofrecer el informe en un formato accesible a personas con discapacidades o 

personas con un nivel de inglés limitado. 

Nuestros ciudadanos pueden enviar comentarios sobre CAPER a partir del 6 de 

diciembre a 26 de diciembre 2019 por correo postal, fax o correo electrónico. Los 

comentarios deben estar dirigidos a la Ciudad de Boise, oficina del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario, P.O. Box 500, Boise, Idaho, 83701-0500. Los 

comentarios por correo electrónico se pueden enviar a 

boiseconsolidatedplanning@cityofboise.org .  

Habrá una reunión pública para obtener comentarios sobre CAPER el 20 de diciembre 

de 2019, a las 11:00 a.m. en la sala de conferencias Belgravia en 150 North Capítol 

Boulevard, Boise. El lugar de la audiencia es accesible para personas con 

discapacidades físicas. 

Los individuos que deseen recibir información sobre CAPER o las personas que 

requieran servicios de interpretación o acomodaciones razonables que faciliten 

su participación en la audiencia pueden ponerse en contacto con la oficina del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario en 150 North Capítol Boulevard 

llamando al (208) 570-6832, (208) 384-4131 (fax), teléfono de texto (800) 377-3529. Por 

favor llame por lo menos cinco días de negocio antes de la reunión para solicitar 

asistencia. 
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A PETICIÓN, ES POSIBLE OFRECER EL INFORME EN UN FORMATO ACCESIBLE A PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES O PERSONAS CON UN NIVEL DE INGLÉS LIMITADO. 

La Ciudad de Boise prohíbe discriminar sobre la base de raza, color, origen nacional, 

religión, género, identificación/expresión de género, orientación sexual, estado civil, 

discapacidad o edad. 


