Aviso de audiencia pública
Consorcio del Condado de Nassau Urban Plan de acción anual
Año fiscal federal 2018
La oficina de vivienda y desarrollo comunitario (NC OHCD) del Condado de Nassau es la agencia administradora del
programa de subvenciones para el desarrollo comunitario (CDBG) del Departamento de vivienda y desarrollo urbano de
los Estados Unidos (HUD), The Home Investment Partnerships (hogar) Programa, y el programa de subvenciones de
soluciones de emergencia (ESG), conocido colectivamente como programas consolidados de HUD. Estos programas están
destinados a apoyar los objetivos de proporcionar un ambiente de vida adecuado, vivienda digna y ampliar las
oportunidades económicas para las personas de bajos a moderados ingresos.
Como condición de recibir los fondos federales antes mencionados para el año fiscal federal 2018, Los requisitos de HUD
estipulan que el Condado de Nassau OHCD debe presentar un plan de acción anual que describirá cómo el financiamiento
previsto de cada año será utilizado para promover los objetivos establecidos en el plan consolidado de cinco años del
Condado de Nassau. La FY2018 Plan de acción debe esbozar las actividades propuestas que el condado y sus subbeneficiarios y sub-receptores realizarán durante el Condado de 2018 Año del programa, que comienza el 1 de septiembre
de 2018. El Condado de Nassau anticipa recibir aproximadamente $11.700,000.00 en los fondos del programa de
subvenciones para el desarrollo comunitario (CDBG), $1.600,000,00 en el programa de alianzas de inversión en el hogar
(Home), y $1.026, 000,00 en fondos del programa de subvenciones de soluciones de emergencia (ESG).
Para iniciar el proceso, el OHCD del Condado de Nassau llevará a cabo una audiencia pública en Jueves, Febrero 15, el
2018 en 6:00 PM. La reunión se llevará a cabo en el Theodore Roosevelt ejecutivo y legislativo edificio cámaras legislativas,
1550 Franklin Avenue, Mineola, NY. El propósito de la audiencia es identificar las necesidades de vivienda y desarrollo de
la comunidad en el condado, revisar el desempeño anterior y las propuestas de enmiendas del programa, e identificar las
fuentes anticipadas de financiamiento que se pondrá a disposición del consorcio del Condado de Nassau Urban durante
su 2018 año del programa. Se invita a todos los ciudadanos, organizaciones sin fines de lucro y otras partes interesadas a
asistir y proporcionar comentarios y sugerencias. Los comentarios por escrito deben ser remitidos a la dirección
proporcionada abajo.
Los avisos formales de disponibilidad de fondos (NOFA) serán publicados en breve y estarán disponibles en el sitio web
del condado en: http://www.nassaucountyny.gov/1524/Office-of-Housing-and-Community-Developm. Las solicitudes de
financiación se disponible en la audiencia y se ser publicado en este sitio el 15 de febrero de 2018.
Para más información, póngase en contacto con la oficina de vivienda y desarrollo comunitario, 40 Main Street,
Hempstead, Nueva York 11550, (516) 572-1924. El servicio de relevos del dispositivo de telecomunicaciones para sordos
(TDD) se proporcionará llamando al (800) 201-7165. Interpretación del lenguaje de señas y servicios de traducción de
idiomas estarán disponibles bajo petición llamando a la Sra. Pamela Hills, siete días antes de la audiencia en (202) 4427251. Las personas, que requieren interpretación o traducción de idiomas, deben especificar el idioma de preferencia
incluyendo español, Chino, Italiano, persa, Coreano y criollo haitiano. El servicio de interpretación de idiomas se
proporcionará únicamente a personas preinscritas. Las solicitudes de alojamiento razonables adicionales deben dirigirse
a Theresa Dukes, oficina de vivienda y desarrollo comunitario al (516) 572-1924.
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