Ciudad de Hialeah
AVISO PÚBLICO
La Ciudad de Hialeah, para cumplir con los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (US HUD) y el Plan de Participación Ciudadana aprobado, informa a los ciudadanos que la Ciudad de Hialeah propone
llevar a cabo las siguientes enmiendas sustanciales al Programa de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG)
y Asociación de Inversión en el Hogar (HOME) Año 2019-2020.
PROYECTO / ACTIVIDAD

DISIMINUCIÓN

INCREMENTAR

*CDBG Servicio Público 2019

$98,946.03

-0-

*CDBG Programa de Microempresas 2019

$83,241.73

-0-

*Mejoras de Instalaciones Públicas 2019

$3,564.45

-0-

$1,927,092.59

-0-

*Mejoras en Parques e Instalaciones Recreativas

$200,000.00

-0-

*Fondo Provisional de Emergencia

$345,000.00

-0-

**Fondos para Viviendas de Alquiler 2016

$182,842.12

-0-

$745,405.89

-0-

$1,068,675.79

-0-

$1,000,222.50

-0-

$150,592.95

-0-

$25,337.17

-0-

$53,512.61

-0-

$101,845.60

-0-

O

*Mejoras de Calles 2019

**Fondos para Viviendas de Alquiler 2017

ZA
D

**Fondos para Viviendas de Alquiler 2018
**Fondos para Viviendas de Alquiler 2019
**Vivienda CHDO 2016
**HOME Administración 2015
**HOME Administración 2016
**HOME Administración 2017

$2,057.28

-0-

**Edificio Seminola 83 unidades para Personas Mayores de Bajos Ingresos

-0-

$3,330,491.91***

*Babcock Park - Programa de Mejora de Parques

LI

**HOME Administración 2018

$500,000.00

-0-

$50,000.00

*Policía de la Ciudad de Hialeah, Sector 3, Mejora de Instalaciones Públicas

-0-

$20,000.00

*Bomberos de la Ciudad de Hialeah Estación 7, Mejora de Instalaciones Públicas

-0-

$165,000.00

*Bucky Dent Parque de Patinaje – Programa de Mejora de Parques

-0-

$400,000.00

*Mejoramiento de Calles – SE 2-4 Calle y 6-8 Avenida

-0-

$1,500,000.00

*Bomberos de la Ciudad de Hialeah, En Toda la Ciudad, Equipo Contra Incendios

-0-

$42,844.80

$6,008,336.71

$6,008,336.71

C

TU

A

-0-

*Policía de la Ciudad de Hialeah Estación Principal, Mejora de Instalaciones Públicas

TOTAL

A

*CDBG **HOME
***Enmienda sustancial anterior aprobada por el Consejo el 11 de octubre de 2016 – Monto actual del contrato: $6,278,652.09
Los borradores de las enmiendas propuestas al plan están disponibles para su revisión y comentarios desde el 28 de abril
de 2020 hasta el 28 de mayo de 2020 en la Ciudad de Hialeah, Departamento de Subvenciones y Servicios Humanos, 501
Palm Avenue, primer piso, Hialeah, entre las 8:30 a.m. y 5:00 pm, de lunes a viernes. Los comentarios enviados por correo
deben ser matasellados a más tardar el 28 de mayo de 2020 y dirigirse a la Directora Annette Quintana, a la dirección
mencionada anteriormente. Los comentarios públicos también pueden enviarse por correo electrónico a:
Mebap@hialeahfl.gov. Se puede obtener información adicional llamando al (305) 883-8040, TDD # (305) 883-5886 para las
personas con discapacidad auditiva.
Estas modificaciones sustanciales se considerarán en la reunión del Ayuntamiento programada para el martes 23 de junio
de 2020 a las 7:00 p.m. Estas enmiendas serán definitivas después de la aprobación del Alcalde y el Concejo Municipal y la
finalización del período de comentarios. De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las
personas que necesiten adaptaciones especiales para participar en este procedimiento deben comunicarse con la Oficina
del Secretario Municipal para recibir asistencia, a más tardar siete (7) días antes del procedimiento, llamar al (305) 883-5820;
si tiene problemas de audición, llame a los números del Servicio de retransmisión de Florida (800) 955-8771 (TDD) o (800)
955-8770 (VOICE) para obtener ayuda. Para obtener información adicional sobre la política antidiscriminatoria de la Ciudad
de Hialeah, visite: https://bit.ly/2WA5SBv
Publicado el 27 de abril de 2020

