
 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

PROYECTO DE INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

(CAPER) Año Fiscal 2021-2022 
 

SE NOTIFICA que el Consejo Municipal de Milpitas celebrará una audiencia pública presencial híbrida en el 

Ayuntamiento de Milpitas, 455 E. Calaveras Blvd. y a través de una teleconferencia/webinar de Zoom, a las 7:00 

p.m. el martes 20 de septiembre de 2022 o poco después, para considerar la aprobación del Borrador del 

Informe Anual Consolidado de Evaluación del Desempeño (CAPER, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de 

Milpitas.  

 

El CAPER anual de la Ciudad describe los informes de los Programas y Actividades del Subsidio en Bloque para 

el Desarrollo de la Comunidad (CDBG, por sus siglas en inglés) realizados durante el año del programa 2020-

2021. El informe incluye: 1) Resumen de logros, 2) Recursos disponibles y aprovechamiento de recursos, 3) 

Estado de las acciones tomadas durante el año para implementar las metas y objetivos de la ciudad, 4) Promoción 

afirmativa de la vivienda justa, 5) Logros (hogares y personas asistidas), 6) Autoevaluación de la ciudad sobre el 

progreso realizado en la identificación de las necesidades y objetivos prioritarios, y 7) Comentarios de los 

ciudadanos y revisión pública. 

 

Las copias del Borrador del CAPER estarán disponibles en la recepción del Ayuntamiento y en línea para su 

revisión pública en http://www.milpitas.gov/milpitas/departments/federal-program-community-development-

block-grant-cdbg/  

 

LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN hacer comentarios públicos durante la audiencia pública 

presencial o virtualmente a través del webinar de Zoom, siguiendo las instrucciones que aparecen en el orden del 

día de la reunión del Ayuntamiento, o presentar comentarios por escrito antes de la audiencia enviando un correo 

electrónico al Secretario Municipal a CityClerk@milpitas.gov. Tenga en cuenta que los comentarios escritos no se 

leerán durante la reunión. Los comentarios escritos se distribuirán digitalmente al Ayuntamiento y formarán parte del 

expediente público de esta reunión. 

 

Para obtener más información o correspondencia escrita, póngase en contacto con Robert Musallam, 

Administrador de Servicios de Vivienda y Vecindario, llamando al (408) 586-3275, rmusallam@milpitas.gov 

 

El período de revisión y comentarios públicos para el Borrador del CAPER será del 2 al 20 de septiembre de 

2022. 

 

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Milpitas hará esfuerzos razonables 

para hacer adaptaciones para las personas con discapacidades. Si necesita una adaptación especial, póngase en 

contacto con Robert Musallam al (408) 586-3275 o rmusallam@milpitas.gov 

 

Suzanne Guzzetta 

Secretaria municipal en funciones 

Fecha de publicación: 2 de septiembre de 2022 
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