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INTRODUCCIÓN 
  
 La ciudad de Reading valora la experiencia vivida y las ideas de nuestros residentes.  La Ciudad brinda 
oportunidades equitativas y accesibles para que los residentes de la comunidad participen en la 
planificación, implementación y monitoreo de los programas de Subsidio Globales para el desarrollo 
comunitario (CDBG), Asociaciones de inversión HOME (HOME) y subsidio para soluciones de emergencia 
(ESG). 
  
 Este plan de participación ciudadana describe las oportunidades que tendrán los residentes locales y las 
organizaciones para participar en estos programas, así como las actividades que la Ciudad organizará y 
facilitará para informar e involucrar a los residentes locales de acuerdo con el reglamento 24 CFR 91.105 
y todas las demás reglamentaciones federales aplicables.  La ciudad anima a los ciudadanos a participar 
en estas actividades. 
  
 
 Se incentiva especialmente a las personas de ingresos bajos y moderados y a las personas que viven en 
áreas designadas como de ingresos bajos y moderados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. a participar.  En la ciudad de Reading, aproximadamente la mitad de nuestros 
residentes hablan español y más del 20% tiene dominio limitado del inglés.  Casi el 20% de los residentes 
de la Ciudad tienen una discapacidad.  La Ciudad tomará medidas para incluir intencionalmente a estos 
residentes en las actividades de planificación, implementación y monitoreo. 
  
 Además, la ciudad de Reading alienta la participación de instituciones locales y regionales, 
Reading/Berks Continuum of Care (PA-506), empresas, desarrolladores, organizaciones sin fines de lucro, 
organizaciones filantrópicas y organizaciones comunitarias y religiosas, la comisión de relaciones 
Humanas de la Ciudad de Reading y la Autoridad de Vivienda de Reading, incluidas las personas 
afectadas por el trabajo de estas organizaciones, el personal y el liderazgo voluntario. 
  
 Este Plan de participación ciudadana y todas las enmiendas sustanciales a este Plan de participación 
ciudadana se pondrán a disposición del público durante un período de comentarios de 30 días corridos 
antes de que la Ciudad de Reading las adopte.  El plan se mantendrá a la vista del público en el sitio web 
de la Ciudad y estará disponible en formatos alternativos, si se solicitan, para personas con 
discapacidades.  La Ciudad seguirá este Plan al planificar y organizar oportunidades para que los 
ciudadanos participen en la planificación, implementación y monitoreo de los programas CDBG, HOME y 
ESG. 
 
 
PLANIFICACIÓN 
  
 La Ciudad de Reading creará oportunidades para que el público participe en la creación de tres tipos de 
planes: 
 • Plan Consolidado 
 • Plan de Acción Anual 
 • Plan de Equidad 
 
 
 
 



 Plan Consolidado 
  
 El Plan Consolidado es un documento que identifica las necesidades y prioridades de la comunidad 
relacionadas con los programas financiados por HUD.  La Ciudad de Reading crea un nuevo Plan 
Consolidado cada cinco años.  El Plan Consolidado debe entregarse a HUD 45 días antes del comienzo 
del primer año del programa del plan. 
  
 Plan de Acción Anual 
  
 Cada año se prepara un Plan de acción anual para identificar los usos de los fondos anticipados de 
HUD.  El Plan de Acción Anual debe entregarse a HUD 45 días antes del comienzo del año del programa. 
  
 Plan de Equidad 
  
 Se requiere que la ciudad de Reading promueva afirmativamente Equidad en a Vivienda.  Parte de esta 
responsabilidad es crear un Plan de Equidad de cinco años que identifique problemas de equidad en la 
vivienda y describa estrategias para abordar estos problemas.  Estas estrategias se incorporan al Plan 
Consolidado y al Plan de Acción Anual.  Plan de Equidad debe entregarse a HUD 45 días antes del 
comienzo del primer año del programa. 
  
 Directrices de planificación 
  
 La ciudad seguirá estas pautas al desarrollar cualquiera de los planes mencionados anteriormente: 
 • Tan pronto como sea posible después del inicio del proceso de participación pública, la ciudad pondrá 
a disposición de los residentes, agencias públicas y otras partes interesadas los datos proporcionados 
por HUD y cualquier otra información complementaria que la ciudad planee incorporar a su Plan 
Consolidado o Plan de Equidad.  Esto se puede hacer al contrastar referencias a los datos en el sitio web 
de HUD. 
 • Se llevará a cabo una audiencia pública antes del desarrollo de planes para obtener información de la 
comunidad sobre sus necesidades. 
 • La ciudad pondrá a disposición del público un borrador de todos los planes antes de que la ciudad los 
adopte;  estos borradores estarán disponibles en el sitio web de la Ciudad, la oficina de Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad y la biblioteca local. 
 • Se publicará un resumen de los planes en un periódico local junto con una lista de lugares donde se 
pueden revisar copias de los documentos completos. 
 • La ciudad pondrá a disposición de los residentes y grupos comunitarios una cantidad razonable de 
copias gratuitas del plan que sean solicitadas. 
 • El público tendrá al menos 30 días corridos para revisar y comentar sobre el Plan consolidado, el Plan 
de acción anual y el Plan de equidad. 
 • La Ciudad considerará los comentarios o puntos de vista de los residentes recibidos por escrito u 
oralmente en las audiencias públicas al preparar los planes.  Se adjuntará a los planes finales un 
resumen de cualquier comentario o punto de vista, y un resumen de cualquier comentario o punto de 
vista no aceptado y las razones por las cuales se les rechazó. 
  



 
 
 
 
 
 
 



ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

  
 Se consultará a los ciudadanos locales y a los grupos de partes interesadas durante las actividades de 
planificación, implementación y monitoreo del desarrollo comunitario.  Todos los planes incluirán: 
 • Un resumen conciso del proceso de participación comunitaria, comentarios públicos y esfuerzos 
realizados para ampliar la participación comunitaria en el desarrollo del plan; 
 • Un resumen de los comentarios, puntos de vista y recomendaciones, recibidos por escrito u 
oralmente en audiencias públicas, durante el proceso de participación comunitaria;  y 
 • Un resumen de los comentarios, puntos de vista y recomendaciones no aceptados por el participante 
del programa y los motivos de la no aceptación. 
  
 Las oportunidades para la participación de la comunidad incluyen: 
  
 • Audiencias públicas; 
 • Participación de socios comunitarios; 
 • Reuniones y comités comunitarios;  y 
 • Contacto de ciudadanos individuales en forma de comentarios, quejas o consultas enviadas 
directamente al Departamento de Desarrollo Comunitario. 
  
 Audiencias públicas 
  
 Se llevarán a cabo al menos dos audiencias públicas cada año.  Se pueden programar audiencias 
públicas adicionales a lo largo del año a discreción del alcalde.  Las audiencias públicas están abiertas a 
toda la comunidad y se llevarán a cabo en horarios y lugares que sean convenientes para los 
beneficiarios reales y potenciales, así como accesibles para las personas con discapacidades.  Las 
audiencias públicas se televisan en un canal de acceso comunitario local.  La ciudad ofrecerá 
adaptaciones para personas con discapacidades y para personas con dominio limitado del inglés si lo 
solicitan. 
  
 La primera audiencia pública se llevará a cabo durante la etapa inicial de desarrollo del plan.  El 
propósito de la audiencia será obtener comentarios sobre el proceso de participación ciudadana y 
evaluar las necesidades de desarrollo comunitario de la comunidad.  En esta reunión, el personal de la 
ciudad compartirá la cantidad de fondos disponibles, describirá la variedad de actividades elegibles, 
revisará el desempeño de las actividades previamente financiadas en la comunidad, explicará el proceso 
de planificación y el cronograma para la preparación de los planes, la función  de los ciudadanos en el 
desarrollo de los planes, y un resumen de cualquier otro requisito importante del programa, como 
políticas ambientales, disposiciones sobre equidad de la vivienda y procedimientos de 
contratación.  Algunos de estos temas se tratarán en materiales por escritos. 
 
 
 
 
La segunda audiencia pública se llevará a cabo una vez que se completen los documentos del plan 
preliminar.  El propósito de esta audiencia será presentar los planes que se proponen, incluidas las 
estrategias y acciones propuestas para promover afirmativamente equidad de la vivienda, y brindar la 
oportunidad de comentar y revisar antes de la aprobación del Alcalde y el Concejo Municipal. 
  



 Las audiencias públicas se anunciarán en el periódico local tanto en inglés como en español al menos 
diez (10) días hábiles antes de la fecha de la audiencia. 
  
 El aviso para la primera audiencia pública incluirá la siguiente información: 
 • La hora, fecha y lugar de la audiencia 
 • El monto de financiamiento anticipado 
 • Los criterios necesarios para cumplir con la gama de actividades elegibles y financiables 
 • El porcentaje o monto en dólares comprometido con personas de ingresos bajos a moderados 
 • Cualquier desplazamiento que se espera que ocurra como resultado del uso de los fondos de HUD 
 • Una lista de proyectos potenciales actualmente identificados, si existen 
 • Una declaración de que la ciudad brindará asistencia técnica, si se solicita, a cualquier grupo o 
persona, especialmente a personas de ingresos bajos, moderados o sus representantes, al desarrollar 
propuestas que pretendan utilizar fondos de HUD 
 • El procedimiento para proporcionar comentarios, respuestas, quejas o reclamos por escrito; 
 • La oferta de asistencia a personas con discapacidades y personas con dominio limitado del inglés;  y 
 • El punto de contacto para atender necesidades, quejas y/o reclamos. 
  
 El aviso para la segunda audiencia pública incluirá la siguiente información: 
 • La hora, fecha y lugar de la audiencia; 
 • La cantidad y tipos de fondos disponibles; 
 • La intención de aplicar o presentar planes; 
 • Los resúmenes de los planes que se adoptarán, incluidas las actividades financiadas y los dólares 
asignados a cada una; 
 • El procedimiento para proporcionar comentarios, respuestas, quejas o reclamos por escrito; 
 • La oferta de asistencia a personas con discapacidades y personas con dominio limitado del inglés;  y 
 • El punto de contacto para atender necesidades, quejas y/o reclamos. 
  
 Además, los avisos de audiencia pública pueden distribuirse a los socios por correo electrónico y 
publicarse en el sitio web de la ciudad y en las cuentas de las redes sociales. 
  
 
 
 
 
 Un período de comentario público de 15 días calendario corridos seguirá a la publicación del aviso para 
la primera audiencia pública y un período de comentario público de 30 días corridos seguirá a la 
publicación del aviso para la segunda audiencia pública. 
 
 
Colaboración con socios comunitarios 
 
  
 La Ciudad mantendrá una lista de organizaciones locales sin fines de lucro, organizaciones religiosas, 
empresas, agencias gubernamentales y otras partes interesadas para ser consultadas durante los 
procesos de planificación.  La ciudad se comunicará con estos socios cuando haya oportunidades para la 
participación ciudadana o según sea necesario para facilitar el intercambio de ideas y experiencia. 
  



 Al desarrollar el Plan Consolidado y el Plan de Equidad, la Ciudad consultará con varias agencias, 
incluidas, entre otras, las siguientes: 
 • Agencias públicas y privadas que brindan un centro residencial asistido, servicios de salud y servicios 
sociales (incluidos aquellos que se enfocan en servicios para niños, adultos mayores, personas con 
discapacidades, personas que viven con VIH/SIDA y sus familias, personas sin hogar); 
 • Organizaciones basadas en la comunidad y regionales que representan a los miembros de la clase 
protegida; 
 • Comisión de Relaciones Humanas de la Ciudad de Reading y otras organizaciones que hacen cumplir 
las leyes de equidad de la vivienda; 
 • Coalición de Berks para poner fin a la falta de vivienda (Reading/Berks County Continuum of Care PA-
506) 
 • Agencias públicas y privadas que abordan las necesidades de vivienda, salud, servicios sociales, 
servicios para víctimas, empleo o educación de personas y familias de bajos ingresos; 
 • Individuos y familias sin hogar, incluidos veteranos sin hogar, jóvenes y/u otras personas con 
necesidades especiales; 
 • Instituciones y sistemas de atención financiados con fondos públicos que pueden dejar a las personas 
sin hogar (como establecimientos de atención médica, establecimientos de salud mental, hogares de 
acogida y otros establecimientos para jóvenes, y programas e instituciones correccionales); 
 • Líderes empresariales y cívicos; 
 • Agencias estatales o locales de salud y bienestar infantil que mantienen datos relacionados con los 
peligros y envenenamientos de la pintura a base de plomo; 
 • Unidades adyacentes del gobierno local; 
 • La Autoridad de Vivienda de Reading, las juntas asesoras de residentes y los consejos de residentes; 
 • Agencias gubernamentales regionales, municipios adyacentes y agencias gubernamentales locales;  y 
 • Agencias con responsabilidades de transporte y planificación metropolitana, particularmente para 
problemas y soluciones que van más allá de una sola jurisdicción. 
 
 
 
Reuniones Comunitarias 
  
 Se pueden realizar reuniones comunitarias durante el año del programa en vecindarios específicos de la 
ciudad para obtener comentarios de los residentes y responder preguntas sobre el programa.  El 
personal del Departamento de Desarrollo Comunitario puede contactar a cada miembro del Concejo 
Municipal y ofrecer hacer una presentación similar a la primera audiencia pública dentro de su distrito. 
  
 Se llevarán a cabo al menos tres reuniones comunitarias cuando se desarrolle un Plan de Equidad.  Estas 
reuniones se llevarán a cabo en lugares del vecindario en una variedad de horarios para que sean 
accesibles a las personas que probablemente se verán afectadas por los problemas de equidad de la 
vivienda. 
  
 Contacto informal e individual con los ciudadanos 
  
 Los ciudadanos o los funcionarios del programa alentarán e iniciarán el contacto informal e individual  
 
 
 
 



con los ciudadanos para recibir comentarios. 
  
 La Ciudad continuará siguiendo el proceso de Notificación de Partes Interesadas para proyectos sujetos 
a revisión ambiental.  Según ese proceso, las agencias, organizaciones e individuos que soliciten 
específicamente recibir avisos ambientales para actividades financiadas se incluirá en una lista de 
distribución de correo. 
  
 Los ciudadanos pueden enviar comentarios sobre todos los aspectos del desempeño del programa 
durante todo el año.  Los comentarios deben enviarse por escrito al Director del Departamento de 
Desarrollo Comunitario.  El Director responderá por escrito dentro de los quince (15) días hábiles.  Si la 
respuesta no es satisfactoria, el ciudadano debe escribir directamente al Alcalde.  El Alcalde responderá 
dentro de los quince (15) días hábiles.  Si el ciudadano aún no está satisfecho, se le indicará que se 
comunique con la Oficina Regional de HUD en Filadelfia. 
  
 Técnicas Adicionales De Participación Comunitaria 
  
 Se pueden usar técnicas adicionales de participación comunitaria para facilitar el desarrollo y la 
implementación de una visión compartida para el cambio en la ciudad de Reading.  Estas técnicas 
pueden incluir: 
 • publicar oportunidades de participación en las cuentas de redes sociales de la ciudad de Reading; 
 • distribuir avisos por correo electrónico a los socios; 
 • realizar grupos de enfoque o entrevistas para obtener las opiniones de los ciudadanos y grupos de 
partes interesadas sobre temas específicos; 
 • distribuir encuestas para comprender las necesidades de los ciudadanos y grupos de partes 
interesadas;  y/o 
 • proporcionar una opción de video y/o teleconferencia para ampliar las oportunidades de participación 
en reuniones públicas. 
 
Acceso Lingüístico 
  
 La Ciudad de Reading brinda acceso significativo a todas las actividades de planificación, 
implementación y monitoreo para las personas que no hablan inglés como idioma principal y que tienen 
una capacidad limitada para hablar, leer, escribir o comprender el idioma inglés.  Una vez al año, la 
Ciudad de Reading lleva a cabo un análisis de cuatro factores para determinar las necesidades 
lingüísticas de nuestros residentes y, cuando es necesario, actualiza nuestro Plan de acceso lingüístico 
para garantizar que todos los residentes tengan la oportunidad de participar plenamente en programas, 
servicios, planificación,  y actividades de seguimiento. 
  
 Todos los avisos de audiencia pública se publican tanto en inglés como en español.  Si se solicita, el 
personal de la ciudad proporcionará servicios de traducción o interpretación para los residentes que 
hablan español.  Todos los avisos de audiencia pública alentarán a las personas que no hablan inglés a 
solicitar esta asistencia si es necesario. 
  
 Todas las oportunidades para proporcionar información a la ciudad en relación con la planificación de 
su programa HUD estarán disponibles para las personas que hablan español.  Todos los materiales de 
divulgación se publicarán tanto en inglés como en español.  La Ciudad incluirá a los medios locales en 
español y socios comunitarios que atienden principalmente a personas que hablan español en sus 
esfuerzos de divulgación.  Las encuestas se publicarán tanto en inglés  



como en español.  Los grupos de enfoque y las entrevistas se realizarán en español cuando sea 
necesario. 
  
 Acceso para Personas con Discapacidad 
  
 La Ciudad de Reading brinda acceso significativo a todas las actividades de planificación, 
implementación y monitoreo para personas con discapacidades de acuerdo con la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973 y las regulaciones en 24 CFR parte 8;  y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades y las reglamentaciones en 28 CFR partes 35 y 36, según corresponda.  Si se solicita, la 
ciudad proporcionará una adaptación para que una persona con una discapacidad pueda participar 
plena y significativamente en las actividades de planificación, implementación y supervisión.  Todos los 
avisos de audiencia pública alentarán a las personas con discapacidades a solicitar una adaptación si es 
necesario. 
 
 ENMIENDAS AL PLAN CONSOLIDADO Y AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
  
 Se realizará una enmienda al Plan Consolidado y/o al Plan de Acción Anual aprobado cuando ocurra una 
de las siguientes situaciones: 
 
 
• Se hace un cambio en las prioridades de asignación o el método de distribución de fondos; 
 • Se lleva a cabo una actividad usando fondos de cualquier programa cubierto por el Plan Consolidado 
(y cualquier ingreso del programa) no descrito previamente en el Plan de Acción;  o 
 • El propósito, el alcance, la ubicación o los beneficiarios de un cambio de actividad. 
  
 Para estas enmiendas, se publicará un aviso en el periódico describiendo la enmienda, y se podrá llevar 
a cabo una audiencia pública.  Los comentarios de los ciudadanos se solicitarán dentro de los diez (10) 
días hábiles posteriores a la fecha de publicación.  Los ciudadanos pueden revisar cualquier modificación 
del programa, incluidas las revisiones del presupuesto y las modificaciones del programa, en el 
Departamento de Desarrollo Comunitario, el tercer piso, el Ayuntamiento o en la Biblioteca Pública de 
Reading (sucursal principal) durante el horario normal.  Se enviará una copia de la enmienda a HUD. 
  
 Se requerirá una enmienda sustancial en caso de que la Ciudad presente una solicitud de 
financiamiento federal para una actividad o prioridad que no esté descrita en el Plan. 
  
 Para una enmienda sustancial, se colocará un aviso en el periódico describiendo la enmienda y pidiendo 
a los ciudadanos que comenten.  Los ciudadanos tendrán al menos treinta (30) días corridos para 
comentar sobre una enmienda sustancial propuesta antes de que la enmienda se implemente como 
parte del Plan.  Los comentarios de los ciudadanos hechos por escrito u oralmente en audiencias 
públicas serán considerados al preparar la enmienda sustancial al Plan.  Una vez finalizado el proceso de 
participación ciudadana, la enmienda formará parte del Plan y la ciudad notificará a HUD que se ha 
realizado una enmienda.  Se adjuntará a la modificación sustancial del Plan un resumen de los 
comentarios o puntos de vista de los ciudadanos, y un resumen de los comentarios o puntos de vista no 
aceptados y las razones por las cuales se hizo. 
  
  
 
 



 
REVISIONES DEL PLAN DE EQUIDAD 
  
 Un Plan de Equidad previamente aceptado por HUD debe revisarse y enviarse a HUD para su revisión en 
las siguientes circunstancias: 
 • Si ocurre un cambio material (un cambio en las circunstancias que afecta la información en la que se 
basa el plan en la medida en que el análisis y las metas de vivienda justa ya no reflejan las circunstancias 
reales, incluido un desastre declarado por el Presidente que se espera resulte en financiamiento federal 
adicional  bajo el título IV de la Ley Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 
U.S.C. 5121 et seq.), o 
 • Tras la notificación por escrito del Oficial de Derechos Civiles Responsable especificando un cambio 
material que requiere la revisión. 
 
 
La Ciudad puede decidir revisar y presentar un Plan de Equidad actualizado a HUD para su revisión en las 
siguientes circunstancias: 
 • No se pueden lograr cambios que impacten significativamente los pasos que la Ciudad puede 
necesitar tomar para promover afirmativamente una equidad de vivienda, como una meta de vivienda 
justa establecida en el Plan; 
 • Cambios demográficos significativos; 
 • Nuevos problemas de vivienda justa; 
 • Se han logrado las metas de vivienda justa a corto plazo; 
 • Se ingresan conclusiones, determinaciones, acuerdos (incluidos Acuerdos de Cumplimiento 
Voluntario) u órdenes judiciales sobre derechos civiles;  o 
 • La Ciudad informa a HUD de un cambio que de manera similar puede merecer la presentación de un 
Plan revisado, y HUD otorga permiso a la ciudad para presentar un Plan revisado antes de una fecha 
específica para la revisión de HUD. 
  
 Es posible que una revisión no requiera necesariamente la presentación de un Plan completamente 
nuevo y que la Ciudad se centre solo en el cambio y los ajustes apropiados y necesarios al análisis y las 
metas de vivienda justa, pero la ciudad llevará a cabo actividades de participación comunitaria 
relacionadas con las partes enmendadas de  El plan.  La revisión seguirá las pautas para audiencias 
públicas y notificación en este plan. 
  
 Cuando se requiera un Plan revisado, se enviará a HUD dentro de los 12 meses posteriores al cambio 
material;  sin embargo, si el cambio material es un desastre declarado por el Presidente, se presentará 
dentro de los 2 años posteriores a esa declaración. 
  
 Cuando la Ciudad decida revisar su plan, un Funcionario Responsable de Derechos Civiles establecerá 
una fecha de vencimiento. 
  
 El Plan revisado se presentará a HUD y sus objetivos se incorporarán a los Planes consolidados y Planes 
de acción anuales subsiguientes. 
  
 
 
 
 



INFORMES DE RENDIMIENTO ANUAL 
  
 El Informe y Evaluación de Desempeño Anual Consolidado (CAPER, por sus siglas en inglés) para el 
programa se enviará a HUD dentro de los noventa (90) días posteriores al final del año del programa.  Se 
dará aviso público en el periódico y los ciudadanos tendrán quince (15) días naturales para comentar 
sobre el informe de gestión previo a su presentación.  Todos los comentarios recibidos, ya sea 
oralmente o por escrito, serán considerados en la preparación del CAPER.  Se adjuntará un resumen de 
los comentarios de los ciudadanos al informe CAPER.  El CAPER se debe ser enviado a HUD 90 días 
después del final del año del programa. 
 
 
 
 
DECLARACIONES DE EMERGENCIA 
  
 Los desastres declarados, los eventos de emergencia, incluido el terrorismo y las enfermedades 
infecciosas, pueden requerir modificaciones sustanciales aceleradas.  Si se hace una declaración de 
emergencia que afecta la administración de los programas federales existentes autorizados bajo la Ley 
de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, según enmendada, se seguirán los requisitos de 
participación ciudadana de acuerdo con: 1) el estatuto o reglamento establecido para el  programa o 2) 
una solicitud de exención presentada a HUD para modificar el proceso de participación ciudadana de 
acuerdo con la información proporcionada por HUD. 
  
 La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES), promulgada el 27 de 
marzo de 2020, permite que la Ciudad de Reading adopte y utilice procedimientos acelerados para 
preparar, proponer, modificar o enmendar su declaración de actividades a el subsidio FY 2019 y FY 2020 
y nueva financiación de CARES relacionada con el uso de financiación para abordar la respuesta 
emergente de COVID-19. 
  
 Mientras las autoridades de salud nacional o local recomienden el distanciamiento social y limiten las 
reuniones públicas por razones de salud pública, la ciudad puede, de acuerdo con las regulaciones 
federales: 
 • celebrar audiencias públicas virtuales en lugar de audiencias en persona;  y 
 • reducir los plazos para avisos públicos y oportunidades para comentarios públicos a no menos de 
cinco (5) días naturales. 
  
 Las audiencias virtuales proporcionarán notificación y acceso razonables para los ciudadanos de 
acuerdo con las certificaciones del concesionario, respuestas oportunas de los funcionarios locales a 
todas las preguntas y problemas de los ciudadanos, y acceso público a todas las preguntas y 
respuestas”.  Además, las adaptaciones para personas con discapacidades y personas con dominio 
limitado del inglés estarán disponibles en la mayor medida posible. 
  
 ASISTENCIA TÉCNICA 
  
 Se brindará asistencia técnica a grupos que representen a residentes de ingresos bajos y moderados 
que lo soliciten.  La ciudad de Reading ayudará a los ciudadanos a desarrollar propuestas, definir 
políticas y organizarse para la implementación del programa.  La asistencia se puede proporcionar en 



forma de presentaciones del personal o expertos locales, folletos informativos, investigación de un tema 
específico u otros esfuerzos a corto plazo. 
  
 ACCESO A REGISTROS Y DOCUMENTOS 
 
La Ciudad de Reading brindará a los residentes de la comunidad, las agencias públicas y otras partes 
interesadas acceso razonable y oportuno a la información y los registros relacionados con los planes y 
actividades actuales de la ciudad financiados por HUD, así como de los 5 años anteriores. 
  
 El Plan Consolidado adoptado, las enmiendas sustanciales al Plan Consolidado, el Plan de Acción Anual, 
el Plan de Equidad y CAPER estarán disponibles para el público en el sitio web de la ciudad de 
Reading.  Un archivo público que contiene la documentación del plan y el programa estará disponible 
para su revisión en el Ayuntamiento durante el horario comercial normal.  Otros documentos del plan y 
del programa estarán disponibles para la revisión de los ciudadanos si se solicita en el Ayuntamiento de 
acuerdo con las leyes federales, estatales y locales aplicables con respecto a la privacidad personal y las 
obligaciones de confidencialidad.  Si se solicitan, estos documentos se proporcionarán en un formato 
accesible para las personas con discapacidad. 
  
 PLAN DE ASISTENCIA ANTIDESPLAZAMIENTO Y REUBICACIÓN 
  
 La ciudad minimizará el desplazamiento de personas y ayudará a las personas desplazadas de acuerdo 
con su plan de asistencia contra el desplazamiento y la reubicación. 
  
 QUEJAS 
  
 La ciudad de Reading aceptará quejas de ciudadanos o grupos de partes interesadas, ya sea 
verbalmente o por escrito, relacionadas con el plan consolidado, las enmiendas, las revisiones, el plan de 
acción anual, el CAPER y el Plan de Equidad.  El personal de la ciudad proporcionará una respuesta por 
escrito a cada queja de los residentes dentro de los quince (15) días hábiles.  Si la respuesta no es 
satisfactoria, el ciudadano debe escribir directamente al Alcalde.  El Alcalde responderá dentro de los 
quince (15) días hábiles.  Si el ciudadano sigue insatisfecho, se le indicará que se comunique con la 
Oficina Regional de HUD en Filadelfia para solicitar una investigación. 
  
 MODIFICACIONES AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
 La ciudad revisará y discutirá periódicamente la efectividad de este Plan de Participación Ciudadana 
para garantizar que la Ciudad facilite efectivamente oportunidades para la participación ciudadana en el 
proceso de desarrollo comunitario y ayude a satisfacer las necesidades y objetivos de desarrollo 
comunitario identificados por los ciudadanos de la Ciudad.  La Ciudad podrá modificar las disposiciones 
de este Plan de Participación Ciudadana a través de una enmienda.   
 
 
 
 
 
 



Todas las enmiendas sustanciales a este Plan de participación ciudadana se pondrán a disposición del 
público durante un período de comentarios de 30 días antes de que la Ciudad de Reading las 
adopte.  Todas las enmiendas serán aprobadas por el Concejo Municipal y se incorporarán a este Plan. 
  
 
 PERSONA DE CONTACTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
 El personal de desarrollo comunitario de la ciudad de Reading sirve como contacto para todas las 
preguntas e inquietudes sobre las actividades de participación ciudadana.  Son los encargados de 
implementar la participación ciudadana en todo el proceso de desarrollo comunitario a través de 
actividades como: 
 1. asegurar que las actividades de participación ciudadana sigan este plan; 
 2. informar a la comunidad sobre oportunidades para participar en la planificación, implementación y 
monitoreo; 
 3. compartir información sobre los proyectos propuestos y el estado de las actividades actuales del 
proyecto; 
 4. comunicarse con los grupos de partes interesadas e involucrarlos; 
 5. recibir y documentar ideas, comentarios y propuestas de los residentes locales y las partes 
interesadas;  y 
 6. monitorear el proceso de participación ciudadana y proponer las modificaciones necesarias. 
  
 Todas las preguntas sobre la participación ciudadana pueden dirigirse a: 
 Jamal Abodalo 
 Director, Community Development Director 
 City of Reading 
City Hall 
 815 Washington Street 
 Room 3-12 
 Reading, PA 19601 
 Correo electrónico: Jamal.Abodalo@readingpa.gov 
 Teléfono: (484) 877-4049 
 


