AVISO PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE HIALEAH
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AVISO DE PLAN DE ACCIÓN PY 2019
AVISO DE DISPONBILIDAD DE
FINANCIACIÓN
La Ciudad de Hialeah es un destinario con derecho a fondos federales del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (U.S. HUD). El Plan de
Acción para el Año del Programa 2019 delinea las actividades planificadas de
la Ciudad con los fondos esperados para los siguientes programas federales:
CDBG, ESG y HOME. Una copia del Plan de Acción de la Ciudad de Hialeah
para el Año del Programa 2019 se puede ver en la siguiente dirección:
City of Hialeah, Departamento de Becas y Servicios Humanos
501 Palm Avenue, 1er Piso, Hialeah, Florida 33010
Telefono: (305) 883-8040 [TDD (305)883-5886]
Lunes a Viernes desde las 9:00 A.M. hasta las 4:30 P.M.
EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA COMENTARIOS PÚBLICOS será
desde el 1 de Julio, 2019 hasta el 31 de Julio, 2019. La Ciudad aceptará
comentarios públicos sobre el Plan de Acción PY 2019 a través de una
encuesta por el internet a la que se puede acceder en el siguiente sitio web:
https://bit.ly/3011GwE
La Ciudad de Hialeah también anuncia la apertura de disponibilidad de
financiación para las actividades del Programa CDBG para Servicios Públicos
y el Programa de Asistencia de Micro Empresas Comerciales para el Año del
Programa 2019. Cualquier entidad interesada califiquen está invitado a
presenter su solicitud en el siguiente sitio web: https://bit.ly/2J1AWqc
De acuerdo con la ley de protección para personas deshabilitados del 1990,
aquellas personas que necesitan acomodaciones especiales con respecto a lo
anterior deben llamar al Departamento de Becas y Servicios Humanos para
asistencia al (305)883-8040, o a través de la línea telefónica para personas con
problemas auditicos, (800)955-8771 ó (800)995-8770 (VOZ) para asistencia.
Para más información sobre la póliza contra la discriminación de la Ciudad de
Hialeah por favor visitar a https://bit.ly/2WA5SBv.

