CITY OF COMPTON
NOTICE OF PUBLIC REVIEW
CONSOLIDATED ANNUAL
PERFORMANCE EVALUATION REPORT (CAPER)
FOR FISCAL YEAR 2017/2018
Pursuant to the United States Department of Housing and Urban Development (HUD) regulations, the
City of Compton has prepared the Consolidated Annual Performance Evaluation Report (CAPER) for
the 2017-2018 Community Development Block Grant (CDBG) and HOME Investment Partnership
Grant (HOME) Program Year. The CAPER provides an assessment of the City’s performance in
meeting Fiscal Year (FY) 2017-2018 housing and community development goals as outlined in the
previously adopted Fiscal Year 2017-2018 One Year Action Plan.
Additionally, the CAPER discusses changes the City anticipates making in the upcoming year as a
result of the assessment of FY 2017-2018 annual performance. In compliance with the City’s approved
Citizen Participation Plan and the Consolidated Plan implementing regulation 24 CFR 91.105, this
notice is given to invite public review and comment of the City of Compton’s 2017-2018 CAPER.
This document can be reviewed at the following locations:
City of Compton
City Clerk’s Office and Grants Division
205 S. Willowbrook Avenue
Compton, CA, 90220
Compton Library
240 W. Compton Boulevard
Compton, CA 90220-3109
A copy of the CAPER is required to be made available to the public for review and comment for a
fifteen (15) day period. The CAPER will be made available from August 15, 2018 through September
3, 2018 at the above listed locations as well as the City’s website at
http://www.comptoncity.org/depts/manager/grants/docs.asp. Individuals wishing to express their views
concerning the above-referenced document may provide written comments to the City on or before
5:00 p.m. on September 4, 2018 to the City of Compton, Grants Division, 205 South Willowbrook
Avenue, Compton, CA 90220. For more information, please call the Grants Division at (310) 6055580.
It is the objective of the City to comply with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as
amended, the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 and the ADA Amendment Act of 2008,
the Fair Housing Act, and the Architectural Barriers Act in all respects. If you require public
documents in an accessible format, the City will make reasonable efforts to accommodate your request.

CIUDAD DE COMPTON
AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA
INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEŇO
ANNUAL CONSOLIDADO (CAPER) PARA EL AŇO FISCAL
2017/2018
De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de
los Estados Unidos, la Ciudad de Compton preparó el Informe Anual Consolidado de Evaluación
del Desempeño (CAPER) para la Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario 2017-2018
(CDBG) y la Subvención de la Alianza de Inversión HOME (HOME ) Año del programa. El
CAPER proporciona una evaluación del desempeño de la Ciudad en el cumplimiento de las
metas de vivienda y desarrollo comunitario del año fiscal (FY) 2017-2018 según se describe en
el Plan de Acción de un año fiscal 2017-2018 previamente adoptado.
Además, CAPER analiza los cambios que la Ciudad anticipa realizar en el próximo año como
resultado de la evaluación del rendimiento anual del año fiscal 2017-2018. En cumplimiento con
el Plan de Participación Ciudadana aprobado por la Ciudad y el Plan Consolidado que
implementa la regulación 24 CFR 91.105, este aviso se da para invitar al público a la revisión y
comentarios de la CAPER 2017-2018 de la Ciudad de Compton. Este documento puede ser
revisado en las siguientes ubicaciones:
Ciudad de Compton
Oficina del Secretario de la Ciudad (City Clerk)
y División de Subvenciones (Grants Division)
205 S. Willowbrook Avenue Compton, CA, 90220
Biblioteca de la Ciudad de Compton
240 W. Compton Blvd.
Compton, CA 90220
Se requiere que una copia de CAPER se ponga a disposición del público para su revisión y
comentario por un período de quince (15) días. El CAPER estará disponible desde el 15 de
Agosto 2018 hasta el 3 de Septiembre 2018 en las ubicaciones mencionadas anteriormente, así
como
en
el
sitio
web
de
la
Ciudad
en
http://www.comptoncity.org/depts/manager/grants/docs.asp. Las personas que deseen
expresar sus puntos de vista sobre el documento mencionado anteriormente pueden enviar
comentarios por escrito a la Ciudad antes de las 5:00 p.m. del 4 de Septiembre 2018 a la ciudad
de Compton, División de subvenciones (Grants Division), 205 South Willowbrook Avenue,
Compton, CA 90220. Para obtener más información, llame a la División de subvenciones
(Grants Division) al (310) 605-5580.
El objetivo de la Ciudad es cumplir con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973,
según enmendada, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990 y la Ley de
Enmienda a la ADA de 2008, la Ley de Equidad de Vivienda y la Ley de Barreras
Arquitectónicas con todo respeto. Si necesita documentos públicos en un formato accesible, la
Ciudad hará los esfuerzos razonables para satisfacer su solicitud.

