AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Plan consolidado de la ciudad de Mount Vernon: Plan de acción 2021
La ciudad de Mount Vernon emprenderá el proceso de planeación para presentar su plan de
acción para 2021, dentro del marco de su Plan consolidado, ante el 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, cada año, un Plan de acción anual que describe cómo se utilizará la CDBG de la ciudad
para llevar a cabo su Plan estratégico a fin de satisfacer las necesidades de vivienda y desarrollo
comunitario.
Se calcula que los fondos asignados para la CDBG 2021 son de USD 380,000. El propósito de
este aviso es anunciar la hora y el lugar donde se llevará a cabo la primera de dos audiencias
públicas para este proceso de planeación.
El propósito de la audiencia es conocer la opinión de los ciudadanos y de otras partes
interesadas sobre las necesidades de desarrollo comunitario de la ciudad en cuestiones de
vivienda y de otra índole antes de elaborar un borrador del Plan de acción, tras lo cual se llevará
a cabo una segunda audiencia pública.
El Plan de acción correspondiente al año 2021 del programa podría enmendar el Plan de acción
del año 2020 del programa para las metas relativas a los servicios públicos y la ayuda a
microempresas, así como hacer ajustes al presupuesto para considerar el cambio en la cantidad
otorgada con la CDBG a la Ciudad por parte del HUD.
Primera audiencia pública
El consejo de la ciudad celebrará una audiencia pública virtual el miércoles 24 de febrero de
2021 a las 6:00 p. m.
Para seguir la transmisión de la audiencia en vivo:
1. Llame a la línea de la conferencia: 1-888-9240; código de acceso: 3366211 (de ser
posible, ponga su teléfono en silencio para reducir al mínimo las distracciones).
2. Vea la audiencia en vivo en TV10: Comcast/Xfinity Channel 10
3. Vea la audiencia en vivo en línea:
https://www.youtube.com/channel/UCUob_hcQUmd4S93YkletdrA.
Temas de discusión: descripción del proceso de planeación, financiamiento previsto,
actividades permitidas y solicitud de retroalimentación ciudadana sobre necesidades y
prioridades.

Para que se lean sus comentarios en público durante la audiencia:
1. Puede enviar sus comentarios por escrito a:
City of Mount Vernon
Attn: Project Development Manager
910 Cleveland Avenue
Mount Vernon, WA 98273
2. Puede enviar sus comentarios por correo electrónico a:
mvmayor@mountvernonwa.gov
Todos los comentarios públicos recibidos a más tardar a las 4 p. m. del miércoles 24 de
febrero se leerán para que consten en el acta durante la audiencia pública del 24 de febrero.
En la elaboración del Plan de acción definitivo, la ciudad tomará en cuenta la opinión de todos
los ciudadanos, dependencias públicas y otros grupos interesados. El Plan incluirá un anexo con
un resumen de los comentarios u opiniones que se reciban de forma verbal o escrita en las
audiencias públicas.
La ciudad de Mount Vernon exhorta a las personas con discapacidades y que tengan
dificultades con el idioma a participar en la audiencia pública. Si requiere apoyo para
necesidades especiales, comuníquese con el gerente de desarrollo del proyecto al teléfono 360336-6211 antes de la audiencia.

FECHA DE PUBLICACIÓN:

9 de febrero de 2021

