AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PERIODO DE RETROALIMENTACIÓN
CIUDADANA
Plan consolidado de la ciudad de Mount Vernon 2018-2022 y Plan de acción 2018
La ciudad de Mount Vernon emprenderá el proceso de planeación para presentar su Plan estratégico
de cinco años, junto con el Plan consolidado del consorcio de programas de VIVIENDA al
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
El Plan consolidado es el requisito para la planeación y solicitud de la Subvención Global para el
Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) de la ciudad e incluye un Plan estratégico de
cinco años y un Plan de acción de un año para 2018/2019, el cual describe cómo se utilizará la CDBG
para llevar a cabo el Plan estratégico de la ciudad a fin de satisfacer las necesidades de vivienda y
desarrollo comunitario.
El Plan estratégico proporciona el análisis de las necesidades y prioridades utilizado para guiar el
desarrollo de Planes de acción anuales. Se calcula que la asignación de fondos de la CDBG 2018/2019
será de aproximadamente USD 300,000.
El propósito de este aviso es anunciar los horarios y el lugar donde se llevarán a cabo las audiencias
públicas para el proceso de planeación del Plan estratégico de cinco años y el Plan de acción
2018/2019, así como el periodo de retroalimentación ciudadana, que será del 19 de marzo al 19 de
abril de 2018.
Hora y lugar de la primera audiencia pública: Miércoles, 14 de febrero de 2018 a las 7:00 p. m. en
las instalaciones de la policía o del tribunal, ubicadas en 1805 Continental Pl, Mount Vernon, WA.
Temas de debate: Descripción del proceso de planeación, financiamiento previsto, programas que
se cubrirán y solicitud de retroalimentación ciudadana sobre necesidades y prioridades.
Hora y lugar de la segunda audiencia pública: Miércoles, 11 de abril de 2018 a las 7:00 p. m. en las
instalaciones de la policía o del tribunal, ubicadas en 1805 Continental Pl, Mount Vernon, WA. Con
esta reunión concluirá la labor que se empezó en la anterior.
Los comentarios por escrito sobre cualquiera de los temas mencionados anteriormente pueden
enviarse al Encargado de Desarrollo de Proyectos de la Ciudad de Mount Vernon, Peter Donovan, a
910 Cleveland Avenue, Mount Vernon, WA 98273, o por correo electrónico a
mvmayor@mountvernonwa.gov antes de la audiencia o durante el periodo de retroalimentación
establecido anteriormente. Asimismo, si requiere adaptaciones especiales para participar en las
audiencias, contacte al encargado al correo o dirección mencionados anteriormente, con cuando
menos tres días de anticipación.
PUBLICAR: 31 de enero y 28 de marzo de 2018
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