AVISO SOBRE AUDIENCIA PÚBLICA
Plan Consolidado de la Ciudad de Mont Vernon: Plan de Acción 2019
La ciudad de Mount Vernon está iniciando el proceso de planificación para la presentación del
Plan de Acción 2019, que forma parte del Plan Consolidado, ante el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés). El Plan Consolidado comprende
la planificación y el requisito de postulación para ser beneficiario del programa de Subvención
en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG) de la
ciudad. El Plan Consolidado incluye un Plan Estratégico de cinco años y la presentación anual de
un Plan de Acción de un año de duración. Este último describe cómo la CDBG que recibe la
ciudad será utilizada para llevar adelante el Plan Estratégico y, de este modo, satisfacer las
necesidades de vivienda y desarrollo comunitario.
Se estima que la adjudicación de fondos de la CDBG para el 2019 es de $400 000. El propósito
de este aviso es anunciar la fecha y el lugar de las primeras dos audiencias públicas para
comenzar el proceso de planificación.
El objetivo de la audiencia es obtener la opinión de los ciudadanos y de otras partes interesadas
sobre las necesidades de desarrollo comunitario de la ciudad que estén relacionadas con la
vivienda, o no, antes de que se redacte un borrador del Plan de Acción. Después de esto, se
llevará a cabo una segunda audiencia pública.
La fecha y el lugar de la primera audiencia es: miércoles 27 de marzo de 2019, a las 7:00 p. m.,
en el recinto policial/judicial, ubicado en 1805 Continental Pl, Mount Vernon, WA. Temas a
tratar: descripción del proceso de planificación, financiación prevista, programas cubiertos y
la invitación a brindar comentarios sobre necesidades y prioridades.
También pueden enviarse comentarios por escrito al gerente de Desarrollo del Proyecto de la
ciudad de Mount Vernon, cuya dirección es 910 Cleveland Avenue, Mount Vernon, WA 98273;
o por correo electrónico a mvmayor@mountvernonwa.gov antes de la audiencia. Si es
necesario realizar arreglos especiales para que pueda participar en la audiencia, póngase en
contacto con el gerente de Desarrollo del Proyecto al menos tres días antes de la fecha de la
audiencia.

PUBLICAR:

12 de marzo de 2019.

