
AVISO PÚBLICO SOBRE EL PERÍODO DE 30 DÍAS DE COMENTARIOS PUBLICOS Y LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE BLOQUES DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DEL CONDADO DE DOUGLAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL 
PLAN CONSOLIDADO 2021-2025 
 
El Plan Consolidado 2021-2025 (Plan) es un plan de desarrollo comunitario y de 
vivienda para el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario (CDBG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 
El Plan describe las necesidades de la comunidad para el programa CDBG, las 
prioridades de financiamiento durante los próximos cinco años y describe las 
actividades del programa financiadas en el año 2021 para $711,436. También se 
notifica que se llevará a cabo una audiencia pública y se modificará el Plan de 
participación ciudadana de CDBG para permitir la publicación en línea de 
notificaciones para abordar las restricciones de COVID. 
 
El plan ha sido redactado para un período de comentarios públicos de 30 días, desde 
el 14 de mayo de 2021 hasta el 14 de junio de 2021. El plan está disponible en las 
oficinas del condado de Douglas, 100 Third St. en Castle Rock y en línea en 
www.douglas.co. us / cdbg / whats-new /. Envíe sus comentarios sobre el Plan por 
correo electrónico a cdbg@douglas.co.us. 
 
Se llevará a cabo una audiencia pública el 15 de junio de 2021 a las 2:30 p.m. por la 
Junta de Comisionados del Condado de Douglas en la Sala de Audiencias de los 
Comisionados, 100 Third St. en Castle Rock, para considerar la adopción del Plan 
Consolidado 2021-2025 y el Plan enmendado de Participación de los Ciudadanos. 
  
Se pueden proporcionar, con aviso previo , intérpretes o adaptaciones para 
necesidades especiales comunicándose con Tina Dill, Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Condado de Douglas al 303-814-4380. El condado de Douglas se 
esforzará por brindar asistencia de traducción para reuniones públicas y 
participación en programas. Las personas que necesiten información para personas 
con problemas de audición pueden llamar al número TTY al 303-663-7791. 
 
Fecha de publicación del sitio web: 
10 de Junio de 2021 


