Aviso de audiencia pública y
Período de comentarios públicos para
Financiamiento de subvenciones en bloque
de desarrollo comunitario
El jueves 16 de julio de 2020, la Ciudad de Missouri City publicará un borrador de su Plan de Acción
Anual PY 2020 para el Programa de Subvención Global de Desarrollo Comunitario de HUD. Los
residentes tendrán 30 días para revisar y enviar comentarios antes de que los Planes se envíen a HUD
para su aprobación. Además, la Ciudad llevará a cabo una audiencia pública para explicar el Programa
de Subvención Global de Desarrollo Comunitario y brindar a todos los residentes de la Ciudad de
Missouri la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el Plan de Acción Anual de la Ciudad. El Plan
de Acción describe cómo planeamos gastar nuestros fondos PY 2020. Nos gustaría escuchar sus
comentarios sobre el programa CDBG.
El personal ha programado dos (2) reuniones informativas para ayudar a guiar a los solicitantes,
departamentos y agencias a través del proceso y responder todas las preguntas. Las reuniones
informativas se llevarán a cabo el miércoles 17 de junio de 2020 y el miércoles 24 de junio de 2020,
ambas en 1522 Texas Parkway, Old Court Chambers, Missouri City, TX 77489 , 4:00 PM.

d=RzVUODI

Debido a la recomendación de COVID 19 Desastres y los Centros para el Control de Enfermedades con
respecto a las medidas de distanciamiento social, el público no podrá estar físicamente presente en las
sesiones de solicitud o audiencia, si la Ciudad permanece en estado de cierre en el mes de junio de
2020.
La Ciudad utilizará una herramienta de conferencia telefónica / video para que la audiencia esté
disponible para el Consejo, el CDAC, el personal y el público. En la fecha de la audiencia y en el
momento previsto, el público puede acceder a la transmisión en vivo de la reunión del Consejo de la
Ciudad a través del siguiente enlace: https://www.missouricitytx.gov/780/MCTV. Un número de teléfono
para el público estará disponible en la agenda de la reunión publicada antes de la fecha de la audiencia
y estará disponible en el sitio web de la Ciudad.
Para las dos reuniones informativas, los asistentes interesados pueden marcar: 346-248-7799 en el
momento de la sesión de la reunión. Las personas también pueden acceder a los siguientes enlaces
para las sesiones informativas de Zoom:
Únase a la sesión 1 de Zoom Meeting, 17 de junio de 2020, 4:00 PM.
https://us02web.zoom.us/j/81706822800?pwd=RzVUODIwM1BsT0lITXlSdERhTlhjZz09
d=RzVUODI
ID de la reunión: 817 0682 2800
Contraseña: 435762
Únase a la sesión 2 de Zoom Meeting, 24 de junio de 2020, 4:00 PM.
https://us02web.zoom.us/j/82995888048?pwd=d1pOYmJ4S3VlSUl5UVcwTHVpVlVpUT09
d=RzVUODI
ID de la reunión: 829 9588 8048
Contraseña: 301913
Todas las partes interesadas están invitadas a hablar sobre el tema de CDBG y el Plan de Acción Anual
PY 2020 en la audiencia pública sobre:

Lunes 3 de agosto de 2020
7:00 PM
Cámaras del Ayuntamiento
1522 Texas Parkway
Missouri City, Texas
Los residentes también pueden enviar comentarios antes del 16 de agosto de 2020 al
Departamento de Servicios de Desarrollo de la Ciudad de Missouri City en 1522 Texas Parkway,
Missouri City, TX 77489 (Atención: CDBG). Los residentes pueden enviar sus comentarios por
fax a la Ciudad al (281) 208-8962.
Antecedentes del programa CDBG
El objetivo nacional del programa CDBG es desarrollar comunidades urbanas viables
proporcionando viviendas dignas, un entorno de vida adecuado y ampliando las oportunidades
económicas principalmente para personas de ingresos bajos y moderados. Al menos el 71% de
los fondos de CDBG deben usarse para actividades que beneficien a personas de ingresos bajos
y moderados. Los objetivos de CDBG incluyen:
1. Mejora del entorno urbano en zonas de ingresos bajos y moderados;
2. Eliminar las influencias devastadoras y el deterioro de propiedades, vecindarios e
instalaciones públicas en áreas de ingresos bajos y moderados; y
3. Garantizar viviendas decentes, seguras y sanitarias para los residentes de ingresos bajos y
moderados.
Las actividades elegibles incluyen, entre otras: construcción y mejoras de instalaciones públicas;
accesibilidad para discapacitados; financiamiento operativo para agencias sin fines de lucro que
atienden principalmente a personas de bajos ingresos; rehabilitación de viviendas ocupadas por
sus propietarios; asistencia para el desarrollo de viviendas, aplicación de códigos de la ciudad;
despacho y demolición; mejoras de infraestructura; actividades de desarrollo empresarial y
creación de empleo.
Nota: En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, esta instalación es
accesible para sillas de ruedas y hay espacios de estacionamiento accesibles
disponibles. Las solicitudes de adaptaciones especiales o servicios de interpretación
deben realizarse al menos 48 horas antes de esta reunión. Comuníquese con el
Departamento de Servicios de Desarrollo al 281-403-8541 o por fax 281-208-8962. La
información específica está disponible en el Ayuntamiento, 1522 Texas Pkwy., Missouri
City, Texas, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con cita previa o puede llamar
al 281-403-8541, o puede visitar el sitio web en: http://www.missouricitytx.gov/251/CDBG

