CIUDAD DE HIALEAH
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
DEO ADMINISTRADO CDBG-CV PRE-APLICACIÓN
Fecha: Martes 13 de abril de 2021
Locale: Virtual (Reunión de Zoom)
Enlace a la reunión de Zoom: https://zoom.us/j/92584317160
Meeting ID: 925 8431 7160
Hora: 5:00 pm a 6:00 pm
Por la presente se advierte que la Ciudad de Hialeah llevará a cabo una audiencia pública virtual el martes 13 de abril de
2021 a las 5:00 PM con el fin de presentar bajo el Programa de Socorro del Bloque de Desarrollo Comunitario estatal Grant
Coronavirus (CDBG-CV) bajo el Departamento de Oportunidad Económica (DEO). Debido a la emergencia en curso COVID-19,
la audiencia pública se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom. El enlace de invitación de Zoom y el código de reunión
para asistir a la audiencia pública se enumeran anteriormente.
Los fondos del programa CDBG-CV Entitlement and Small Cities seran galardonado despues de un proceso de solicitud previa
y solicituded final para infomar el publico e actividades elegibles y aprobadas por DEO. Los fondos para el programa de
derechos CDBG-CV se otorgarán hasta el monto de la asignación de la comunidad entitlement.
Las actividades elegibles en el marco del programa CDBG-CV incluyen la adquisición de propiedades públicas para
instalaciones y sitios de obras públicas; mejoras públicas; asistencia empresarial y microempresa; servicios públicos;
planificación y administración de proyectos; y planificación de banda ancha e infraestructura pública. Las actividades
elegibles en el marco del programa CDBG deben cumplir uno de los tres objetivos nacionales enumerados en las leyes
federales: beneficiar a los hogares o personas de ingresos bajos y moderados; eliminación de tugurios y plagas; o satisfacer
las necesidades urgentes de desarrollo comunitario (con aprobación previa del departamento).
La ciudad de Hialeah prevé presentar una solicitud bajo el programa de alivio CDBG-CV por un monto que no exceda
$1,361,658 millones bajo la NOFA para las siguientes actividades elegibles (los montos de actividad incluyen la entrega de
actividades y admin):
Banda ancha para edificios de viviendas de bajo recurso de la ciudad de Hialeah y sitios de instalaciones públicas
El propósito de esta audiencia pública es dar al público la oportunidad de dar a conocer sus observaciones sobre las
actividades/solicitudes propuestas.
Para adaptaciones razonables para personas con necesidades especiales, discapacidades o que hablan un idioma extranjero,
póngase en contacto con el Departamento de Subvenciones y Servicios Humanos al (305) 883-8039 o envíe un correo
electrónico a cp20645@hialeahfl.gov al menos tres días antes de la reunión para organizar la fabricación de esos
accomodaciones. Si no puede asistir a la audiencia pública, puede dirigir comentarios escritos al Departamento de
Subvenciones y Servicios Humanos de Hialeah, en 501 Palm Avenue Hialeah, FL 33010.
La Ciudad de Hialeah promueve la vivienda justa y pone todos sus programas a disposición de las personas de bajo/mod
independientemente de su edad, raza, etnia, religión, sexo, origen nacional, preferencia sexual, estado civil o hándicap.
Para preguntas o asistencia, puede ponerse en contacto con:
Departamento de Subvenciones y Servicios Humanos
(305) 883-8039
501 Palm Avenue Hialeah, FL 33010
DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA), LA INFORMACIÓN MENCIONADA
ANTERIORMENTE PUEDE SOLICITARSE EN UN FORMATO ALTERNATIVO. SE PROPORCIONARÁN AYUDAS O SERVICIOS AUXILIARES A
SOLICITUD PARA REUNIONES CON AL MENOS TRES (3) DÍAS DE AVISO ANTICIPADO. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA
DEL SECRETARIO DE LA CIUDAD.

