AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
DEL CONDADO DE BRAZORIA
ENMIENDA DEL PLAN DE ACCION 2017
Audiencias públicas se llevaran a cabo el meircoles 17 de julio del 2019 a las 5:30
p.m. y el miércoles, 24 de julio del 2019 a las 9:00 a.m en las oficinas del Condado
de Brazoria en el edificio East Annex ubicado en 1524 E. Mulberry, Angleton,
Texas. El propósito de estas audiencias serán para recibir comentarios y
aportaciones ciudadanas sobre la enmienda del Plan 2017 que reasignara fondos
sin obligaciones de proyectos ya terminados a otros proyectos que necesitan
ayuda financial. A continuación vea la lista de fondos sin obligaciones y la
propuesta de reasignación de fondos.
PY 2017 Fondos sin Obligacion
Alvin Imp. De Drenaje
$ (22,182.60)
Manvel Imp. Linea de Agua
$ (49,912.77)
Sweeny Imp Linea de Agua
$ (5,906.30)
Alvin Comm College Ed
$ (2,000.00)
Brazosport College Cont Ed
$
(334.75)
Gathering Pl Alzheimer Prg
$
(357.08)
Junior Achievement (Pct 4)
$
(974.90)
OATH Asst. de Prescripcion $ (15,000.00)
Gathering Pl Alzheimer Prg
$ (1,487.39)
Salvation Army Subsistenciace $
(48.26)
True to Life Ministries
$ (1,966.44)
$ (98,683.10)

Reasignacion a los Projectos de PY 2019
Oyster Creek Imp Estacion

$98,683.10

$98,683.10

La localización es accesible para personas con descapacidades físicas. Personas
incapacitadas, que no hablan inglés, usan lenguaje de señas y otras personas que
necesitan adaptaciones especiales y desean asistir a esta audiencia pública, deben
comunicarse con Nancy Friudenberg al (979) 864-1860, antes de la audiencia para
que el alojamiento sea disponible.
Para información general, por favor llame a Nancy Friudenberg al (979) 864-1860.
Ademas, pueden presentarse observaciones por escrito al Departamento de
Desarrollo de Comunidad del Condado de Brazoria, 1524 E. Mulberry, Suite 162,
Angleton, Texas 77515 o por fax al (979) 864-1089. Por favor de enviar cualquier
comentario antes de las 4:00 p.m. del 2 de Agosto de 2019.
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