Aviso de audiencia pública y
Período de comentario público para
Financiamiento de subvenciones en bloque para el
desarrollo comunitario
El viernes 15 de julio de 2022, la ciudad de Missouri City publicará un borrador de su Plan de acción
anual PY2022 y la enmienda al Plan de acción anual PY2019-Cares Act para el Programa de
subvenciones en bloque para el 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 Subsidios en Bloque para el
Desarrollo Comunitario y brindará a todos los residentes de la Ciudad de Missouri la oportunidad de
expresar sus opiniones sobre los Planes de Acción Anuales de la Ciudad. Los planes de acción anuales
describen cómo la ciudad planea gastar los fondos del año del programa. Nos gustaría escuchar sus
comentarios sobre el programa CDBG.
Todas las partes interesadas están invitadas a hablar sobre el tema de CDBG y los Planes de acción
anuales en audiencias públicas sobre:

Jueves, 14 de julio de 2022 (1ra Audiencia Pública)
6:00 PM
Sala de conferencias de planificación
Edificio de Servicios de Desarrollo/Recursos Humanos
1522 Texas Parkway, Ciudad de Misuri, Texas 77489

Lunes, 1 de agosto de 2022 (2da Audiencia Pública)
7:00 PM
Centro Comunitario
1522 Texas Parkway, Ciudad de Misuri, Texas 77489

Los residentes también pueden enviar comentarios el 15 de agosto de 2022 o antes 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) 403-8962,
o enviar sus comentarios por correo electrónico a CDBG@missouricitytx.gov.
CDBG Fondo del programa
El objetivo nacional del programa CDBG es desarrollar comunidades urbanas viables proporcionando
viviendas decentes, un entorno de vida adecuado y ampliando las oportunidades económicas
principalmente para personas de ingresos bajos y moderados. Los objetivos de CDBG incluyen:
1. Mejorar del entorno urbano en áreas de ingresos bajos y moderados;
2. Eliminar las influencias devastadoras y el deterioro de la propiedad, vecindarios e instalaciones
públicas en áreas de ingresos bajos y moderados; y
3. Garantizar una vivienda digna, segura e higiénica para los residentes de ingresos bajos y
moderados.

Las actividades elegibles incluyen, pero no se limitan a: construcción y mejoras de instalaciones
públicas; accesibilidad para discapacitados; financiamiento operativo para agencias sin fines de lucro
que prestan servicios principalmente a personas de bajos ingresos; rehabilitación de viviendas
ocupadas por sus propietarios; asistencia para el desarrollo de viviendas, cumplimiento de los códigos
de la ciudad; limpieza y demolición; mejoras de infraestructura; actividades de desarrollo empresarial y
creación de empleo.
Nota: De conformidad 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 281403-8541 o por fax al 281-208-8962. Hay información específica disponible en City Hall, 1522 Texas
Parkway, 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.

