CONDADO DE FORT BEND
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN DE ACCION ANUAL DE 2017
AVISO PUBLICO
En conformidad con el Departamento de Desarrollo Urbano de Viviendas (HUD), el Condado
de Fort Bend esta preparando un Plan de Accion para el ano fiscal 2017, 1 de septiembre - 31
de agosto. Este plan requiere una sumission singular consolidado para planear y aplicar a los
fondos federales Community Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grant
(ESG) y HOME Investment Partnerships (HOME) Programs.
Habra una audiencia publica para recibir comentarios del publico sobre las necesidades de la
comunidad y para asistir en la preparacion sobre las prioridades del Plan de Accion Anual de
2017 el miercoles, 22 de febrero de 2017, a las 10 de la mañana, en el edificio William B.
Travis, 301 Jackson St., 1st Floor Meeting Room, Richmond, Texas.
Se invita al publico asistir y enviar comentarios a Marilynn Kindell, Directora del Desarrollo
de la Comunidad, 301 Jackson St., Suite 602, Richmond, Texas 77469. Todos los
comentarios apropiados que son recibidos pueden ser incorporados en el plan final.
Aplicaciones para los fondos CDBG, HOME y ESG seran disponibles el viernes, 3 de febrero.
Una audiencia publica para responder sera el miercoles, 22 de marzo de 2017, a las 10 de la
manana en el edificio, William B. Travis, 301 Jackson St., 1st Floor Meeting Room,
Richmond, Texas. Propuestas deben ser entregadas para las 3 de la tarde el viernes, 31 de
marzo de 2017. Para mas informacion, favor de llamar a Carol Borrego a 281-341-4410.
Si usted tiene una incapacidad o es una persona que no habla ingles y necesita acomodaciones
(incluyendo un traductor de idiomas) para participar en estas audiencias publicas, por favor
ponganse en contacto con la oficina al numero 281-341-4410 por lo minimo 48 horas antes de
la audiencia. Las audiencias estaran en edificios accesibles para personas con incapacidades
físicas.
First public notice 2017 spanish final

