AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
PLAN CONSOLIDADO 2015-2019 DEL CONDADO DE BRAZORIA Y
MODIFICACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 & 2017
Se realizará una audiencia pública el Martes 14 de Noviembre del 2017 a las 9:00 a.m.
en la Sala de Audiencias de los Comisionados del Condado de Brazoria,ubicada en el
primer piso del edificio de la corte del Condado de Brazoria, 111 E. Locust Street,
Angleton, Texas, y el Martes 21 de Noviembre del 2017 a las 5:30 pm en el edificio de
Brazoria County - Anexo Este, 1524 E. Mulberry, Angleton, Texas. El objetivo de estas
audiencias será para recibir comentarios de los ciudadanos y sus opiniónes sobre las
enmiendas al Plan Consolidado del 2015-2019 y los Planes de Acción del 2016 y 2017.
La Enmienda del Con Plan consistirá en establecer una respuesta y recuperación ante
un desastre. Las Enmiendas al Plan de Acción reducirán el 15% de CHDO Fijado a 0%
para las asignaciones HOME del 2016, 2017 y 2018; ya que el Condado de Brazoria
fue declarado zona de desastre. Esta enmienda también permitirá que el Condado de
Brazoria gaste hasta el 20% (normalmente es 10%) de sus asignaciones HOME 2016 y
2017 a los ingresos del programa recibidos para los costos de administración y
planificación. Estas enmiendas ayudarán a aliviar los requisitos que pueden impedir las
obligaciones y el uso de fondos para reparar las propiedades dañadas debido a los
desastres recientes y proporcionar fondos adicionales para pagar los costos
incrementados asociados con la administración de las actividades de ayuda en casos
de desastres relacionados con el programa HOME.
Ambos lugares son accesibles para personas con discapacidades físicas.
Discapacitados, personas que no hablan inglés, asistencia con lenguaje de señas o
cualquier otra persona que necesite adaptaciones especiales que deseen asistir a esta
audiencia pública deben comunicarse con Nancy Friudenberg al (979) 864-1860, antes
de la audiencia para que se puedan hacer las acomodaciones necesarias.
Para obtener información general, por favor llame a Nancy Friudenberg al (979) 8641860 o envíe un correo electrónico a nancyf@brazoria-county.com. Además, los
comentarios por escrito pueden enviarse al Departamento de Desarrollo Comunitario
del Condado de Brazoria, 1524 E. Mulberry, Suite 162, Angleton, Texas 77515 o por
fax al (979) 864-1089. Favor de enviar sus comentarios antes de las 4:00 p.m. del 27
de Noviembre del 2017.

