Ciudad de Hialeah
Plan de Asistencia Local de Vivienda (LHAP)
Programa de Vivienda del Estado de las Iniciativas
de Asociación (SHIP)
A todas las personas interesadas:
La Ciudad de Hialeah está en el proceso de finalizando su Plan de Asistencia Local para la Vivienda (LHAP) de
tres años para el Estado de la Florida de los años fiscales 2019-2020, 2020-2021, y 2021-2022 (1 de julio del
2019 – 30 de junio del 2022). La Ciudad de Hialeah está solicitando comentarios de todas las personas
interesadas en el desarrollo de este plan.
Años Fiscales del
Estado

Asignación Anticipada*

Programa de Ingresos
Anticipados

2019-2020

$191,866.00

$77,114.00

En adición a las actividades indicadas en el LHAP, la Ciudad de Hialeah proporcionará asistencia para hogares
después de un desastre natural o provocado por el hombre declarado por el Presidente de los Estados Unidos o
el Gobernador del Estado de la Florida. Asistencia para desastres solo será aplicado en el caso de un desastre
natural o provocado por el hombre usando fondos que aún no hayan sido gravados, o si se pondrán a disposición
fondos adicionales de desastre a través de la Corporación Financiera de Vivienda de Florida (Florida Housing
Finance Corporation).
Todos los comentarios escritos deben presentarse a la siguiente dirección a más tardar el 20 de junio del 2019
a las 5:00p.m.
Ciudad de Hialeah
Departamento de Becas y Servicios Humanos
501 Palm Avenida, 1er Piso
Hialeah, Florida 33010
Un borrador de la propuesta LHAP está disponible para revisión pública en el sitio web de la Ciudad de Hialeah
www.hialeahfl.gov, DEPARTMENTS > GRANTS AND HUMAN SERVICES > PUBLIC NOTICES. Copias
también están disponibles en el Departamento de Becas y Servicios Humanos de la Ciudad de Hialeah, 501
Palm Avenida, 1er Piso, Hialeah, Fl. 33010.
En conformidad con el Acta de Americanos con Discapacidades (ADA) este anuncio y documento mencionado
anteriormente puede ser solicitado en un formato accesible. Por favor, póngase en contacto con el Departamento
de Becas y Servicios Humanos de la Ciudad de Hialeah para más información llamando a (305) 883-8039 y para
las personas con discapacidad auditiva puede llamar a el TDD # (305) 883-5886.
*Basado en el desembolso de FY 2018-2019

6 de junio del 2019

