Aviso de Audiencia Pública
Programa de Donativos en Bloque para el
Desarrollo Comunitario de HUD
Modificaciones en PY 2019-2020 el Rendimiento
Integral Anual y el Informe de Evaluación
(CAPER)
La ciudad de Missouri celebrará la audiencia pública para dar a todos los residentes de la ciudad de
Missouri una oportunidad de comentar sobre la ciudad PY 2019-2020 el Rendimiento Integral Anual y el
Informe de Evaluación (CAPER).
Están todos invitados a hablar sobre el tema del CAPER en la audiencia pública:

Lunes, 21 de Diciembre, 2020
7:00 PM
Ciudad de Missouri
Cámara de Consejo del Ayuntamiento
1522 Texas Parkway
Missouri City, Texas
Una presentación del CAPER se realizará en la Reunión Consejo de Ciudad de Missouri el 21 de
Diciembre, 2020 a las 7:00 pm en la dirección anteriormente mencionada. Los residentes también
pueden enviar comentarios a la fecha de 28 de Diciembre, 2020 o antes, al Departamento de Servicios
de Desarrollo de la Ciudad de Missouri el Departamento está en 1522 Texas Parkway, Missouri City, TX
77489 (Atención: Ami Moore). Los residentes pueden enviar sus comentarios por fax al (281) 403 8962.
Debido al desastre de COVID 19 y la recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades
con respecto a las medidas de distanciamiento social, es posible que el público no pueda estar
físicamente presente en las sesiones de solicitud o audiencia, si la Ciudad permanece en estado de
cierre en el mes de diciembre de 2020.
La Ciudad utilizará una herramienta de videoconferencia / teléfono para que la audiencia esté disponible
para el Concejo, el CDAC, el personal y el público. En la fecha de la audiencia y en el horario provisto,
el público puede acceder a la transmisión en vivo de la reunión del Ayuntamiento 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.
Historia del Programa CDBG
El objetivo nacional del programa CDBG es desarrollar comunidades urbanas viables
proporcionando vivienda, un entorno de vida adecuado y ampliar las oportunidades económicas,
principalmente para personas de ingresos bajas y moderadas. Por lo menos el 80 % del fondo
CDBG ha de usarse para las actividades que beneficien a las personas del ingreso moderado.
Los objectivos de CDBG incluyen:
1.
Mejorar el entorno urbano en áreas de ingresos bajos y moderados;
2.
Eliminación de influencias infortunadas y el deterioro de inmuebles, barrios y
equipamientos públicos en las áreas de ingresos bajas y moderadas; y
3.
Asegurar la vivienda decente, segura y sanitaria para los residentes de ingresos
bajos y moderados.

Actividades elegibles incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: la construcción de instalaciones
públicas y mejoras; la accesibilidad para discapacitados; operaciones de financiación para las
agencias sin fines de lucro de servicios a principalmente personas de bajos ingresos; la
rehabilitación de viviendas ocupadas por sus propietarios; asistencia para el desarrollo de
vivienda, aplicación de códigos de la Ciudad; la remoción y la demolición; las mejoras en la
infraestructura; y las actividades desarrollo y el trabajo de creación.

Nota: En cumplimiento de la ley Estadounidense con las Discapacidades, esta instalación es
accesible por las sillas de ruedas y dispone de aparcamiento accesible. Solicitudes de
servicios especiales o servicios de interpretación deben hacerse al menos 48 horas
antes de esta reunión. Por favor, póngase en contacto con el Departamento de
Planeación al 281-403-8541 o por FAX 281-208-8962.

