
NOTICIA PUBLICA 
Noticia de Audencia Publica 

Autoridad de Vivienda del Condado de Orange (OCHA) 
De conformidad con las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD), la Autoridad del Condado de Orange llevara a 
cabo una audencia publica para recibir comentarios publicos sobre el borrador del Plan 
Annual de la Agencia de Vivienda Publica para el ano fiscal 2023 (Plan).  El documento 
es una guia de las politicas, programas, operaciones y estrategias de OCHA para 
satisfacer las necesidades y metas locales de Vivienda. El plan estara disponible para 
revision publica el 9 de Febrero del 2023, ambos en linea en 
www.ochousing.org/documents-forms y en formato  impreso en la ubicacion de nuestra 
oficina de Lunes a Jueves desde las 8:00 A.M. hasta 5:00 P.M. 

Los comentarios escritos deben dirigirse a la Autoridad de Vivienda del Condado de 
Orange, 1501 E. St. Andrew Place, Sana Ana, CA 92705, Atencion: Kristine de Leon o 
por correo electronico Kristine.deleon@occr.ocgov.com. Todos los comentarios escritos 
recibidos antes de la audencia publica seran considerados por el Condado de Orange. 

La audencia publica sera conducida por la Junta de Supervisores del Condado de 
Orange el Martes 28 de Marzo del 2023 a las 9:30 a.m., en la Sala de Audencias de la 
Junta de Supervisores, Salon de la Administracion, 10 Civic Center Plaza, Santa Ana, 
CA 92701 para recibir comentarios publicos y adopter el Plan Annual de la Agencia de 
Vivienda Publica final para el ano fiscal 2023. Todas las personas que esten a favor o 
en contra del Plan Annual de Agencia de Vivienda Publica  para el ano fiscal 2023 
estan invitados a presenter sus puntos de vista por escrito o ante la Junta de 
Supervisores. 

Si planea asistir a la reunion de la Junta en persona, porfavor visite 
https://board.ocgov.com/meetings-agendas o llamar al (714) 834-2206 para conocer los 
requisites de asistencia mas actualizados. Para ver una transmission en vivo por 
Internet de la reunion, visite https://board.ocgov.com/board-meeting-media-archive. El 
publico puede enviar comentarios para las proximas reunions de la Junta enviando un 
correo electronico al response@ocgov.com.  Los comentarios presentados antes del 
inicio de la reunion de la Junta seran parte del registro publico y se distribuiran a los 
miembros de la Junta para su consideracion, incluya la fecha de la Junta y el tema para 
comentarios. 

Las preguntas sobre el Plan Annual de la Agencia de  Vivienda Publica pueden dirigirse 
a Kristine de Leon al (714) 480-2782 o a kristine.deleon@occr.ocgov.com. 

Este aviso sera publicado y traducido en los siguientes periodicos: 9 de Febrero del 
2023 – Ingles-OC Register, Espanol- La Opinion y en Vietnamese- Viet Dong Daily. 
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