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El propósito de este aviso es solicitar aplicaciones al Condado de San Bernardino de la 
Subvención 2014-2015 para el Desarrollo de la Comunidad (Community Development Block 
Grant, CDBG), Feria de Vivienda (FH), Mediación Inquilino- Arrendador (Tenant Landlord 
Mediation, TLM) y Subvención para Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions 
Grant, ESG); estos programas que tienen la fi nalidad de cumplir con la Visión del Condado 
(Countywide Vision) para ayudar a infraestructuras sustentables y oportunidad de vivienda, tal 
como fue adoptado por el Consejo del Condado de Supervisores (County Board of Supervisors) 
y SANBAG, el 30 de junio 2011.

Ahora el Condado está iniciando sus esfuerzos para planifi car el Programa Anual del año 2014-
2015, que será el quinto año del Plan Consolidado 2010-2015 del Condado que fue aceptado 
para cinco años. El Condado ha sido designado por HUD para administrar el Programa CDBG 
2014-2015, y los programas de ESG para las comunidades no-incorporadas del Condado, y las 
siguientes doce (12) ciudades cooperantes: *Adelanto, Barstow, Big Bear Lake, Colton, Grand 
Terrace, Highland, Loma Linda, Montclair, Needles, Twentynine Palms, Yucaipa y la Ciudad de 
Yucca Valley* Se prevé que la Ciudad de Redlands se convertirá en ciudad cooperante y por 
lo tanto está incluida en este NOFA.

CDBG, ESG, EQUIDAD DE VIVIENDA (FAIR HOUSING) Y EL PROGRAMA DE APOYO DE 
MEDIACIÓN CON ARRENDATARIOS (TENANT LANDLOARD MEDIATION PROGRAMS 
BACKGROUND)
Se prevé que el Condado recibirá aproximadamente $6,1 millones de los fondos del CDBG 
y aproximadamente $400.000 del programa de ingresos, durante el año fi scal que comienza 
el 01 de julio del 2014. El Programa CDBG del Condado puede fi nanciar viviendas elegibles, 
actividades de desarrollo comunitario y programas de FH y TLM. Las entidades que 
soliciten fondos ESG, así como quienes soliciten fondos para servicios de FH o TLM, serán 
seleccionados mediante un proceso de competencia, tal como se describe en sus respectivas 
solicitudes. Se prevé que el Condado recibirá aproximadamente $400.000 de fondos ESG para 
el programa anual que inicia el 01 de julio de 2014.

Estos programas están limitados por la cantidad disponible de fondos en las franjas 
no-incorporadas del Condado y en las doce (12) Ciudades cooperantes * enumeradas 
anteriormente. Las Ciudades de Chino, Chino Hills, Fontana, Hesperia, Ontario, Rancho 
Cucamonga, Rialto, San Bernardino, Upland, Victorville y la Ciudad de de Apple Valley tienen 
sus propios derechos a subvenciones de HUD, y llevan a cabo sus propios programas dentro 
de sus límites corporativos aparte de los programas del Condado. Las solicitudes de proyectos 
y servicios dentro de estas ciudades, deben dirigirse hacia sus respectivos departamentos 
para el desarrollo de su comunidad.

Las actividades elegibles para recibir fondos CDBG deben cumplir con uno de los siguientes 
objetivos nacionales: 1) principalmente benefi ciar a personas de ingresos bajos y moderados, 
2) eliminación de tugurios y basureros, y 3) enfrentar una necesidad urgente. Los tipos de 
proyectos y programas que pueden ser considerados para fi nanciación, deben estar sujeto 
al cumplimiento de objetivos nacionales y se resumen como sigue: adquisición o disposición 
de bienes raíces, construcción y rehabilitación de instalaciones adquiridas públicamente, 
mejoras de accesibilidad para minusválidos en edifi cios públicos y privados, mejoras en la 
infraestructura para incluir las aceras, calles, sistemas de drenaje, agua y alcantarillado.

También se incluye la de rehabilitación de vivienda pública o privada para hogares de ingresos 
bajos y moderados, demolición y remoción para abatir riesgos a la salud, los servicios públicos 
que sean nuevos o en expansión y orientados hacia el cumplimiento de servir a las necesidades 
de la comunidad (no más de 15% de los fondos de CDBG del Condado pueden ser utilizado 
cada año para los programas de servicio público), y asistencia provisional o temporal para 
aliviar condiciones nocivas o peligrosas. Los sub-receptores CDBG deben ser entidades 
públicas o privadas sin fi nes de lucro.

El Condado también está buscando aplicaciones de entidades experimentadas y califi cadas, 
para proporcionar FH y/o los servicios TLM, en las comunidades no-incorporadas y las doce 
(12) ciudades cooperantes* enumeradas anteriormente. Las actividades elegibles se enumeran 
en las instrucciones de la aplicación.

El Condado está buscando aplicaciones de entidades que ya tengan experiencia y estén 
capacitadas para proporcionar los servicios elegibles para la fi nanciación de ESG. El propósito 
del Programa ESG es ayudar a individuos y familias, para que recuperen rápidamente la 
estabilidad de su hogar después de haber experimentado una crisis de vivienda o la falta de 
ella. Las actividades elegibles para recibir los fondos ESG son; ampliación de calles, refugios 
de emergencia, prevención de la indigencia, asistencia rápida de realojamiento, y recopilación 
de datos a través del Sistema Gerencial de Información de Indigentes (HMIS).

SOLICITUDES PARA APLICAR A LOS FONDOS CDBG, FH, TLM y ESG
En este momento, EDA está aceptando solicitudes al CDBG, FH, TLM y ESG para el año 2014-
2015. Hay diferentes formularios y sus instrucciones correspondientes para las diferentes 
aplicaciones, los cuales están disponibles en la siguiente dirección y número de teléfono: 
el Condado de San Bernardino Agencia de Desarrollo Económico (Economic Development 
Agency), Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda (Department of Community 
Development and Housing); 385 North Arrowhead Avenue, tercer piso, San Bernardino, CA 
92415-0043; Teléfono (909) 387-4705. Estas instrucciones y los formularios de solicitud 
también se pueden acceder en la página Web de EDA:

www.sbcountyadvantage.com/community-development-information.aspx.

La fecha límite para presentar solicitudes es el Martes 03 de Diciembre del 2013 a las 4:00 pm.

MARILYN RAMOS AND DR. PETER SPIEGEL

Adquirir licencia para tu perro/a significa que están regis-
trados con su ciudad o condado. Esto indica que ha pagado 
una pequeña cuota por haberlo registrado/a.  En este artículo 
presentamos las razones porque registrar a su querida mascota.  
Despues de haber leído creo que va a estar de acuerdo.

Es requerido que su perro/a tenga licencia y que usen su co-
llarín todo el tiempo.  Esto puede ser de mucha ayuda en reen-
contrar a su perro/a con su dueño si su perro/a se extravía por 
estas dos razones: Primero, si el perro/a llega a un refugio su li-
cencia alertara al personal y va a ser mucho más fácil encontrar 
al dueño y proteger al perro/a para que no terminen quitándole 
la vida. En el condado de Riverside, los refugios que encuen-
tran perros con licencia están requeridos a mantenerlos por un 
tiempo más largo q los perros que no tienen licencias antes de 
la eutanasia. Segundo, el número de licencia permite a los gru-
pos de rescate identificar a su perro/a más rápido y contactar al 
dueño si su perro/a es rescatado por ellos.

El perro/a va a necesitar la inyección de la rabia para ser 
licenciado.  Esto no sólo es beneficioso para la seguridad de 
todos, pero la etiqueta de la licencia en su perro/a le dirá a res-
catadores potenciales que no representa ningún riesgo de rabia, 
y que el perro/a es la mascota de la familia.

Microchip de perros se está convirtiendo en rutina, y con-
siste en colocar un pequeño chip de identificación electrónica 
debajo de la piel de las mascotas. Sin embargo, el microchip 
requiere de un aparato especial para leer la información, y los 
microchips no tienen toda la información de salud acerca de su 
perro/a. Ambas etiquetas y microchips deben usarse en todos 
los perros.

La ley en el Condado de Riverside manda que los perros 
tengan licencia.  Cuesta de $8.00 a $16.00 for los perros 
que son castrados, y 50.00-100.00 por los que no están cas-
trados. El registro se puede hacer por correo, y la solicitud 
de licencia de perro/a puede ser descargado desde el sitio 
web de Servicios para Animales del Condado de Riverside, 
www.rcdas.org. Usted necesitará un certificado actual de la 
rabia, y se puede pagar con cheque o tarjeta de crédito. Los 
cargos por demora se pueden aplicar, así que asegúrate de 
estar al día! Muchas veces el dinero para las licencias ayudo 

a los regugios, que es bueno para los animales y la gente en 
la comunidad.

Su perro/a es parte de su familia.  Licenciar a su mascota es 
una forma de aseguranza, ayudando a los oficiales de control 
de animales a ponerse en contacto con usted si su perro/a se 
pierde.  Muchas personas creen que su perro/a es un animal 
doméstico de interior o que se encuentra en el patio trasero y 
nunca se saldrá de su propiedad, pero los perros pueden ser 
ingeniosos y tienen una manera de salirse de un patio “seguro” 
por la excavación, saltando sobre una cerca, o salir a través de 
una puerta abierta. Los desastres naturales, clima inusual y fue-
gos artificiales también suelen causar que los perros se vuelvan 
ansiosos y huyan de su propiedad. Una licencia le identifica 
como el dueño de la mascota y proporciona a los funcionarios 
de control de animales con la información necesaria para re-
unir a usted y su mascota.

Porque debe de Tener 
Permiso para sus Perros

Las nuevas licencias 
tendrán una validez de 
cinco años y otro de los 
requisitos para obtenerla 
es presentar pruebas del 
seguro de su vehículo en 
diferentes etapas del pro-
ceso, como por ejemplo al 
momento de la prueba de 
manejo.

El DMV también alertó 
que el proceso de las li-
cencias no es transferible, 

nadie puede hacerlo por 
usted y tampoco pueden 
cobrarle por hacerlo. Las 
tarifas estipuladas para el 
proceso de las nuevas li-
cencias serán las mismas 
que las licencias regulares.

La emisión de las licen-
cias de conducir para indo-
cumentados está prevista a 
comenzar en 2015 y cual-
quier cambio será informa-
do por el ente oficial.

El Gobierno...

Indocumentados...

Sin respiro
Obama en cambio sentó 

precedente a partir del pri-
mer año de su primera admi-
nistración, cuando deportó a 
389,834 indocumentados. En 
2010 la cifra subió a 392,862 
y al año siguiente, 2011, la 
cantidad de expulsados fue 
de 396,906, con un average 
de 33,330 expulsados por 
mes.

Durante el año fiscal 2012 
ICE deportó a 409,849 ex-
tranjeros de los cuales, ase-
guró, 55% (225,390) fueron 
declarados culpables de co-
meter faltas criminales gra-
ves y menores, lo que signi-
ficó 1,122 indocumentados 
deportados por día.

En Estados Unidos viven 
12 millones de indocumenta-
dos que aguardan una refor-
ma migratoria para legalizar 
sus permanencias.

Denuncia permanente
Activistas que luchan por 

los derechos de los inmi-
grantes, entre ellos el Con-
sejo Nacional de La Raza 
(NCLR), el Foro Nacional 
de Inmigración (NIF) y la 
Coalición por los Derechos 
Humanos de los Inmigrantes 
de Los Angeles (CHIRLA), 
entre otros, reiteran que entre 
seis a siete por cada 10 ex-
pulsados por el gobierno de 
Obama no tiene anteceden-
tes criminales que represen-
ten una amenaza para la se-

guridad nacional de Estados 
Unidos.

Las mismas organizacio-
nes le piden al gobierno de 
Obama que pare las deporta-
ciones mientras el Congreso 
debate y aprueba la reforma 
migratoria, pero el mandata-
rio ha dicho que no hay argu-
mento jurídico para detener-
las y que la solución pasa por 
la aprobación de la reforma 
en el legislativo.

El diario La Opinión de 
Los Angeles dijo que muchos 
inmigrantes sin antecedentes 
criminales han sido deporta-
dos y que se trata de miem-
bros productivos de la socie-
dad que dejan atrás familias e 
hijos ciudadanos estadouni-
denses.

“Nuestras leyes migra-
torias deben ser aplicadas 
para aumentar la seguridad 
pública, la de la frontera y 
la integridad del sistema 
migratorio, por eso nuestras 
prioridades se enfocan en 
la identificación de quienes 
han violado las leyes, los 
que han cruzado reciente-
mente la frontera y los fugi-
tivos de las cortes de inmi-
gración”, afirma ICE en su 
declaración de principios.

La postura contrasta con 
los últimos datos de ICE al 
9 de septiembre, donde el 
44% de los deportados a esa 
fecha dentro del año fiscal 
2013 carecían de anteceden-
tes criminales.


