Public Notice
AVISO PÚBLICO SOBRE EL PERÍODO DE 30
DÍAS DE COMENTARIOS PÚBLICOS CON
RESPECTO
AL
PROGRAMA
DE
SUBVENCIONES EN BLOQUE PARA EL
DESARROLLO
COMUNITARIO
DEL
CONDADO DE DOUGLAS Y SOBRE LA
AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Plan de Participación Ciudadana describe
cómo el Condado de Douglas llevará a cabo
actividades de divulgación y consultas con
respecto al programa de Subvenciones en
Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG
por sus siglas en inglés), administrado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en
inglés). El propósito de este Plano es
establecer cómo el Condado de Douglas
alentará la participación ciudadana en el
programa CDBG y obtendrá aportes de la
comunidad sobre vivienda y desarrollo
comunitario. Los objetivos generales del
programa CDBG son proporcionar una vivienda
digna, un entorno de vida adecuado y ampliar
las oportunidades económicas, principalmente
para el beneficio de los residentes de ingresos
bajos a moderados del condado de Douglas.
El período de comentarios es desde el 24 de
septiembre de 2020 hasta el 26 de octubre de
2020. Se llevará a cabo una audiencia pública
el 27 de octubre de 2020 a las 2:30 p.m. por la
Junta de Comisionados del Condado de
Douglas en la Sala de Audiencias de los
Comisionados, Edificio Philip S. Miller, en 100
Third St. en Castle Rock. El público tendrá la
oportunidad de proporcionar comentarios antes
de que los Comisionados consideren la
adopción del Plan de Participación Pública. Se
puede asistir a la audiencia en persona o
acceder virtualmente. Visite el sitio web del
condado en HYPERLINK
"http://www.douglas.co.us" www.douglas.co.us
o comuníquese con el Departamento de
Desarrollo
Comunitario
para
obtener
instrucciones
sobre
cómo
participar
virtualmente, al 303 660-7460.
El borrador del Plan de Participación
Ciudadana está disponible en el Departamento
de Desarrollo Comunitario, en la dirección
anterior, o en línea en HYPERLINK
"http://www.douglas.co.us/cdbg/whats-new/"
www.douglas.co.us/cdbg/whats-new/.
Las
copias impresas del Plan de Participación
Ciudadana o versiones del Plan en español u
otros idiomas están disponibles a pedido. Se
pueden
proporcionar
intérpretes
o
adaptaciones para necesidades especiales
comunicándose con tres días de anticipación
con Tina Dill, Departamento de Desarrollo
Comunitario del Condado de Douglas al
303-814-4380. Los que necesiten información
para personas con problemas de audición
pueden llamar al número TTY al 303-663-7791.
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