CIUDAD DE HIALEAH
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
La ciudad de Hialeah anuncia dos audiencias públicas virtuales a las que están invitadas todas las partes
interesadas.

FECHAS Y HORARIOS:
1. 14 de julio de 2020 a las 10:00 AM - Este evento estará dirigido a organizaciones de partes
interesadas que prestan servicios a la Ciudad de Hialeah
2. 14 de julio de 2020 a las 6:00 PM – Este evento estará dirigido al público en general

LUGAR: Virtualmente a través de Zoom y llamada de conferencia telefónica (ver enlaces a continuación)
PROPÓSITO: Obtener comentarios públicos y comentarios sobre las necesidades de vivienda y desarrollo
comunitario para el Plan Consolidado HUD 2020-2024 de la Ciudad de Hialeah y el Plan de Acción Anual
2020, que cubre el período comprendido entre el 1 de octubre del 2020 y el 30 de septiembre del 2021,
para las programas de HUD Subsidio de Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG), Programa de
Asociación de Inversión HOME (HOME), y el Subsidio de Soluciones de Emergencia (ESG). Las actividades
de estos programas se presentarán para la aprobación final del Alcalde y el Concejo Municipal en la
reunion virtual especial del Concejo Municipal programada para el 11 de agosto de 2020 a las 7:00 p.m.

PERÍODO DE COMENTARIOS: El borrador del Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual estarán
disponibles para comentarios públicos entre el 2 de julio y el 11 de agosto. Las partes interesadas pueden
encontrar copias del documento en el sitio web del Departamento de Subvenciones y Servicios Humanos
de la Ciudad de Hialeah:
https://www.hialeahfl.gov/459/Grants-Human-Services
Se alientan los comentarios escritos y se pueden presentar en las audiencias o recibirse a más tardar el 11
de agosto de 2020 a: Departamento de Subvenciones y Servicios Humanos, Atención: Directora Annette
Quintana, 501 Palm Avenue, 1er piso, Hialeah, Florida, 33010-4789.
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas que necesiten
adaptaciones especiales para participar en este procedimiento deben comunicarse con el Departamento
de Subvenciones y Servicios Humanos para recibir asistencia, a más tardar siete días antes del
procedimiento, al (305) 883-8039; 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.
Tema: Ciudad de Hialeah - Reunión pública de ConPlan (partes interesadas)
Hora: 14 de julio de 2020 10:00 AM ET
Unirse a la reunión de Zoom:
https://zoom.us/j/91173827939
Teléfono: +1 929-205-6099
ID de la reunión: 911 7382 7939
Tema: Ciudad de Hialeah - Reunión pública de ConPlan (público en general)
Hora: 14 de julio de 2020 6:00 PM ET
Unirse a la reunión de Zoom:
https://zoom.us/j/95758520358
Teléfono: +1 929-205-6099
ID de la reunión: 957 5852 0358

