
Aviso de audiencia pública 

Audiencia de Apelación del Sexto Ciclo de la Evaluación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA) 

Por medio de la presente se notifica al público de que la Asociación de Gobiernos del 
Área de la Bahía (ABAG) realizará una audiencia pública en las fechas indicadas a continuación 
para escuchar las apelaciones de las asignaciones preliminares de las necesidades regionales de 
vivienda distribuidas a las jurisdicciones locales como parte del Anteproyecto del Plan de 
Asignaciones de la RHNA publicado por ABAG el 25 de mayo de 2021. Se celebrarán estas 
audiencias públicas como parte del esfuerzo de ABAG para preparar un Plan RHNA Final para la 
región de ABAG de conformidad con la ley estatal. 

Esta audiencia pública se celebra de conformidad con la Sección 65584.05(d) del Código 
de Gobierno y ofrece la oportunidad para que las jurisdicciones que presentaron apelaciones 
presenten su testimonio ante el Comité Administrativo de RHNA como parte de la determinación 
del Comité sobre las apelaciones. Además, las audiencias públicas forman parte de los esfuerzos 
de ABAG relacionados con el proceso del Sexto Ciclo de la RHNA y la preparación de un Plan Final 
de Asignaciones de RHNA, tal como lo exige el Estado para que las jurisdicciones locales 
preparen Elementos de Vivienda del Plan General actualizados. Cada audiencia es una 
continuación de la audiencia de apelación anterior. 
 
La audiencia pública y las continuaciones subsiguientes se llevarán a cabo de la siguiente manera. 
También se publicarán instrucciones de accesibilidad a la audiencia (el enlace Zoom) en 
https://abag.ca.gov/meetings por lo menos 72 horas antes de la audiencia y las continuaciones. 
 
Apelaciones de RHNA Día 1  (A distancia) 
Viernes 24/09/21, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Enlace Zoom: Por definirse 
Bay Area Metro Center 
Sala del Consejo, 1er piso 
375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 
 
Apelaciones de RHNA Día 2  (A distancia) 
Miércoles 29/09/21, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Enlace Zoom: Por definirse 
Bay Area Metro Center 
Sala del Consejo, 1er piso 
375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 
 
Apelaciones de RHNA Día 3 
Viernes 8/10/21, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Bay Area Metro Center 
Sala del Consejo, 1er piso 
375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 

Apelaciones de RHNA Día 4 
Viernes 15/10/21, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Bay Area Metro Center 
Sala del Consejo, 1er piso 
375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 
 
Apelaciones de RHNA Día 5 
Viernes 22/10/21, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Bay Area Metro Center 
Sala del Consejo, 1er piso 
375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 
 
Apelaciones de RHNA Día 6 
Viernes 29/10/21, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Bay Area Metro Center 
Sala del Consejo, 1er piso 
375 Beale Street, San Francisco, CA 94105 
 

https://abag.ca.gov/meetings


 
 A la luz de la declaración de Estado de Emergencia del Gobernador Newsom con 
respecto al brote de COVID-19 y de acuerdo con la Orden Ejecutiva N-29-20 del Gobernador, 
emitida el 17 de marzo de 2020, y que actualmente está previsto que expire el 30 de 
septiembre, y la Guía para Reuniones emitida por el Departamento de Salud Pública de 
California, la reunión se llevará a cabo a través de webcast, teleconferencia y Zoom para todos 
los participantes. Hay instrucciones detalladas sobre la participación a través de Zoom 
disponibles en: https://abag.ca.gov/meetings-events/meetings/how-provide-public-comment-board-
meeting-zoom%C2%A0. Las instrucciones para acceder a la reunión se publicarán en: 
https://abag.ca.gov/meetings por lo menos 72 horas antes de la audiencia. 

 Una vez finalizadas las audiencias de apelación, la acción del Comité Administrativo 
sobre las apelaciones está programada para el 12 de noviembre y la publicación de las 
asignaciones finales está programada tentativamente para el 15 de noviembre. El Consejo 
Ejecutivo del ABAG realizará una audiencia pública final a finales de este otoño, antes de la 
adopción del plan final de asignaciones. 

Se puede encontrar información adicional relativa a esta audiencia pública en 
https://abag.ca.gov/our-work/housing/rhna-regional-housing-needs-allocation. Si usted tiene 
alguna pregunta o desea presentar un comentario público, póngase comuníquese con 
RHNA@bayareametro.gov  

Do you need an interpreter or any other assistance to participate? Please call 415-778-
6757. We require at least three working days’ notice to accommodate assistance requests. For 
TDD or hearing impaired, call 711, California Relay Service, or 1-800-735-2929 (TTY), 1-800-735-
2922 (voice) and ask to be relayed to 415-778-6700. 

 您需要口譯員或任何其他幫助才能參加嗎？請致電 415-778-6757。我們要求至少提

前三個工作日通知，以便滿足您的請求。對於 TDD 或聽障人士，請致電 711，加州中繼服

務，或 1-800-735-2929(TTY)，1-800-735-2922(語音)，並要求轉接到 415-778-6700。 

¿Necesita un intérprete o cualquier otra ayuda para participar? Llame al 415-778-6757. 
Requerimos un aviso de al menos tres días hábiles para atender las solicitudes de asistencia. Para 
personas con discapacidad auditiva o TDD, llame al 711, California Relay Service, o al 1-800-735-
2929 (TTY) o al 1-800-735-2922 (voz) y pida que lo comuniquen al 415-778-6700. 

 ###  
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