AVISO DEL PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y AUDIENCIA
PÚBLICA
Plan consolidado de la ciudad de Mount Vernon: Plan de acción 2021/2022
POR MEDIO DEL PRESENTE, SE NOTIFICA que la ciudad de Mount Vernon llevará a cabo un
periodo de comentarios públicos y celebrará una segunda audiencia pública para el Plan de
acción anual de la CDBG para el ejercicio 2021/2022.
El Plan consolidado contiene los requisitos para la planeación y solicitud de la Subvención en
bloque para el desarrollo comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) de la ciudad, un programa
administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos. Asimismo, incluye un Plan de acción de un año que describe cómo se
utilizarán los recursos de la CDBG para llevar a cabo el Plan estratégico de la ciudad a fin de
satisfacer las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario.
El borrador del Plan de acción para el ejercicio 2021/2022 está disponible para revisión. El
monto de los recursos asignados para la CDBG 2021/2022 es de USD 369,122.
Periodo de 30 días para comentarios públicos
El periodo para comentarios públicos de 30 días para el borrador del Plan de acción y sus
enmiendas comenzará el 14 de abril de 2021 y concluirá el 13 de mayo de 2021. Puede obtener
una copia gratuita del borrador del Plan de acción de la Alcaldía de la ciudad de Mount Vernon,
ubicada en 910 Cleveland Avenue, Mount Vernon, WA 98273, o solicitar la copia del mismo
llamando al teléfono (360) 336-6211. El documento también se publicará en la página web de la
ciudad: www.mountvernonwa.gov.
Se invita al público y a las personas interesadas a revisar el borrador del Plan de acción y enviar
sus comentarios por escrito. Los comentarios por escrito sobre el borrador del Plan de acción
deberán recibirse antes de las 5:00 p.m. del 13 de mayo de 2021, y pueden presentarse al
Director de Desarrollo de Proyectos de la ciudad de Mount Vernon, 910 Cleveland Avenue,
Mount Vernon WA 98273 o por correo electrónico a mvmayor@mountvernonwa.gov.
Audiencia Pública
La ciudad celebrará la segunda de 2 audiencias públicas sobre el borrador del Plan de acción.
Hora y lugar de la audiencia pública: Miércoles 12 de mayo del 2021, a las 7:00 p.m. en
Police/Court Campus, 1805 Continental Pl, Mount Vernon, WA. El objetivo de la audiencia es
considerar los comentarios proporcionados antes de enviar el Plan al HUD.
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.
Si requiere servicios especiales para participar en la audiencia, comuníquese con el Encargado
de Desarrollo de Proyectos de la ciudad al menos 3 días antes de la audiencia.

FECHA DE PUBLICACIÓN:

14 de abril de 2021.

