AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS
BLOQUEO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANT y
PROGRAMAS DE SOCIO DE INVERSIONES DE HOGAR
CIUDAD DE BETHLEHEM
La Ciudad de Bethlehem está iniciando la planificación del 2020-2024 Plan Consolidado de
Subvenciones para el Desarrollo Comunitario (CDBG) Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual 2020
como parte de su solicitud de financiamiento al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD). La Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario para el año 2020 se estima
en $1,300,000 y los fondos HOME se estiman en $400,000. Los fondos pueden utilizarse para ayudar a
las personas con ingresos bajos a moderados, eliminar barrios marginales y la plaga, o atender las
necesidades urgentes.
La primera audiencia pública se llevará a cabo el martes 27 de agosto de 2019, a las 6:30 p.m. en el
Ayuntamiento de la Ciudad de Bethlehem, 10 East Church Street, Bethlehem, PA 18018. Se invita a los
ciudadanos a proporcionar comentarios escritos o verbales en o antes de la audiencia. La información se
pondrá a disposición de los ciudadanos con respecto a los procedimientos de solicitud, el momento, las
actividades elegibles y otras regulaciones relacionadas con los Programas CDBG y HOME.
Las áreas de particular interés incluyen comentarios sobre los servicios de prevención de personas sin
hogar, los refugios para personas sin hogar y la vivienda de transición, el desarrollo de viviendas
asequibles, la vivienda y los servicios para personas con necesidades especiales, los servicios
comunitarios para la comunidad de ingresos, el desarrollo económico y las instalaciones/infraestructuras
públicas en los barrios de ingresos bajos y moderados. Los representantes de la Ciudad también estarán
disponibles para responder a las preguntas que puedan surgir en esta audiencia o en cualquiera de las
sesiones de trabajo.
El proyecto de Plan Consolidado Quinquenal (2020-2024) y el Plan de Acción Anual 2020 se prepararán
después de la audiencia pública y de varias sesiones de trabajo. Estos documentos estarán disponibles
para su revisión pública durante 30 días a partir del 4 de octubre de 2019 con el fin de cumplir con los
requisitos de tiempo y presentación establecidos por HUD. La ciudad celebrará una segunda audiencia
pública el 10 de octubre de 2019 para recibir comentarios sobre los Planes propuestos antes de finalizar
estos documentos.
Los comentarios se pueden enviar al Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico,
Ayuntamiento, 10 E. Church Street, Bethlehem, PA 18018.
Las solicitudes para los fondos del Año fiscal 2020 CDBG y HOME serán recibidas por el Departamento
de Desarrollo Comunitario y Económico hasta el 6 de septiembre de 2019.

POR ORDEN DE LA CIUDAD DE BETHLEHEM
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