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Aviso al público del período de comentarios de cinco días
Modificación sustancial del Plan Consolidado 2019-2023 para el Programa de
Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG) y el Programa de
Subvenciones para asociaciones de inversión en el hogar y el Plan de Participación
Ciudadana
De conformidad con 24 CFR 91.05 (c)(2) y subparte B de las regulaciones federales relativas al Plan de
Participación Ciudadana de la Ciudad de Waco (COW) y las exenciones aplicables puestos a disposición de dichos
requisitos a través de la Ayuda Coronavirus, Ley de Alivio y Seguridad Económica (Ley CARES), la Ciudad de
Waco está poniendo a disposición del público una enmienda al Plan Consolidado de Vivienda y Código 2019-2023
para la Ciudad de Waco (Plan Consolidado) a través de este aviso.
Debido a las directrices de distanciamiento social, la reunión del Ayuntamiento de Waco no estará abierta al público
para una audiencia pública el 6 de abril de 2021. Los miembros del Consejo asistirán virtualmente. La reunión se
retransmitirá en directo a www.wccc.tv y habrá una oportunidad para que el público presente observaciones escritas
sobre la Modificación consolidada del Plan y el Plan de Participación Ciudadana. El período de comentarios
comenzará el 29 de marzo y finalizará el 2 de abril.
Los miembros del publico que deseen presentar sus comentarios escritos sobre un punto del orden del día
enumerado deben presentar sus comentarios, a www.waco-texas.com/council-speaker.asp, enviado por correo
electrónico a rayneshah@wacotx.gov o llamando al 254-750-5656 para recibir asistencia.
Esta es una enmienda al Plan Consolidado de Housing y Code 2019-2023 que permitirá a la Ciudad de Waco recibir
y administrar $929,437 en fondos de Subsidio para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG) del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos puestos a disposición a través de la Ley de Ayuda,
Alivio y Seguridad Económica (CARES Act) de Coronavirus.
Se desconoce la financiación adicional de CDBG que HUD puso a disposición de la Ciudad de Waco a través de la
Ley CARES, pero se utilizará con el mismo fin de las asignaciones iniciales indicadas anteriormente, que consiste
en prevenir la propagación del coronavirus 19 (COVID-19) y facilitar la asistencia a las comunidades elegibles,
hogares y personas económicamente afectadas por covid-19.
Las actividades elegibles de CDBG incluyen, pero no se limitan a, ayudar a las comunidades de ingresos bajos y
moderados con conexión Wi-Fi, capacitación laboral para ser certificada como un trabajador esencial, centros de
cuidado infantil para costo operativo, programa de aprendizaje de verano para jóvenes y operaciones de refugio.
Las siguientes actividades serán de apoyoa la financiación de CARES ACT:
Solicitante
Proyecto/Actividad
Categoría:
CDBG – Servicios
Infraestructura de banda ancha- Financiación
Instalaciones e
comunitarios
para proporcionar servicios de instalación y
Infraestructuras
acceso a comunidades de baja a moderada.
Públicas
CDBG – Prosper
Capacitación para el empleo: Programa
Servicios Públicos
Waco
Upskill- Financiación para equipar a las
personas con habilidades para convertirse en un
trabajador esencial certificado.
CDBG – Servicios
Centros de cuidado infantil – Financiación para Servicios Públicos
comunitarios
proporcionar costos operativos y/o becas para
centros de cuidado infantil.
CDBG –
Servicios para jóvenes: Programa de
Servicios Públicos
Transformation Waco Aprendizaje de Verano – Financiación para
proporcionar programación educativa de
verano para estudiantes cuya educación se vio
afectada durante COVID-19.
CDBG – Misión
Operaciones de refugio - Financiación para
Servicios Públicos
Waco
proporcionar gastos operativos para la atención
de refugio las 24/7.
CDBG – Salvation
Operaciones de refugio - Financiación para
Servicios Públicos

Cantidad:
$ 400,000.00

$75,000.00

$ 100,000.00

$50,000.00

$152,218.50

$152,218.50
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Army

proporcionar gastos operativos para la atención
de refugio las 24/7.
Servicios Públicos

$ 929,437.00

Por último, en el marco de esta modificación, la Ciudad de Waco ha revisado el Plan de Participación Ciudadana del
Plan Consolidado para incluir el periodo de comentarios de 5 días como se indicó anteriormente, así como para
realizar otros cambios. El Plan de Participación Ciudadana revisado está disponible para su revisión en el sitio web
de la ciudad de Waco en https://www.waco-texas.com/housing.asp.

Las observaciones escritas relativas a la Enmienda Sustancial o al uso propuesto de los fondos deben
dirigirse a:
Community Services
City of Waco
P. O. Box 2570
Waco, Texas 76702-2570
Todos los comentarios deberán presentarse antes de las 5:00 p.m. 2 de abril de 2021.
NOTA: Las personas con discapacidad que planean asistir a esta reunión y que necesitan ayudas o servicios
auxiliares deben comunicarse con Esmeralda Hudson, Secretaria de la Ciudad, al (254) 750-5750 al menos
veinticuatro (24) horas antes de esta reunión para que se puedan hacer las disposiciones apropiadas.
This notice is being posted at Waco City Hall and on the City of Waco official website on
the 26th day of March 2021 at 2:15 PM.

Firma de la Secretaria de la Ciudad

