Aviso al Público del Consorcio del Condado Urbano de Nassau's Substantial
Amendment to the FY2019 Annual Action Plan and Five-Year Consolidated Plan's
(2015-2019) Citizen Participation Plan
El Condado de Nassau por la presente notifica que el Plan de Acción Anual del Condado para
el año fiscal 2019 que se preparó de conformidad con el Título I de la Ley Nacional de
Vivienda Asequible ha sido sustancialmente modificado para abordar la Ley de Ayuda, Alivio
y Seguridad Económica (CARES) del Coronavirus - 2020. El desarrollo del Plan de Acción
Anual fue emprendido por la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Nassau en
coordinación con las 30 comunidades en el Consorcio del Condado Urbano de Nassau, varias
agencias y departamentos del Condado de Nassau y otros proveedores de vivienda y agencias
de servicios sociales en Nassau. En conjunto, se ha revisado el Plan De Participación
Ciudadana del Condado de Nassau (FY2015-2019).
La Ley CARES fue presentada por el Congreso para proteger al pueblo estadounidense de los
impactos económicos y de salud pública de COVID-19. CareS Act Funding ha sido otorgado al
Condado de Nassau del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
(HUD) para ser utilizado para prevenir, prepararse y responder a la pandemia del
coronavirus (COVID-19). Los fondos por un monto de $8.5 Millones se han asignado a la
Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG) y $4.25 Millones a los programas
de Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG). Se dará prioridad a los programas y
organizaciones que se alineen con éxito con las estrategias para abordar las necesidades de
las personas de ingresos bajos a moderados y las empresas del condado de Nassau con
respecto a COVID-19.
COMENTARIO PÚBLICO
La Enmienda Sustancial y el Plan de Participación Ciudadana revisado están disponibles para
su revisión pública durante un período de comentarios de 5 días que comienza el 29 de abril
de 2020 y termina el 3 de mayo de 2020. El documento se puede ver en el sitio web de NC
OCD en:
https://www.nassaucountyny.gov/1524/Community-Development
Los comentarios sobre la Enmienda propuesta se pueden dirigir a Kevin J. Crean, Director de
la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Nassau – kcrean@nassaucountyny.gov
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