"

CITY OF WACO
A VISO PUBLICO
Aviso de audiencia publica sobre los servicios com unitarios
Neces idades para la ciudad de Waco
El Plan de Participaci6n Ciudadana de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Waco requiere que la Ciudad lleve a cabo una audiencia
publica para obtener las opiniones de los ciudadanos sobre las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario, incluidas las necesidades
prioritarias de desarrollo comunitario no habitacional, dentro de la Ciudad de Waco antes de redactar el Consolidado 2022/2023 Plan de Acci6n
Anual para la Subvenci6n en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD) y los fondos del Programa de Asociaciones de lnversi6n HOME (HOME).
Los montos de financiamiento proyectados para los fondos del aflo programa 2022 que estaran disponibles del I de octubre de 2022 al 30 de
septiembre de 2023 y los tipos de actividades que se pueden financiar son los siguientes:

Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG): Aproximadamente $1,433,855.00
•
Administraci6n de la Ciudad: Costo administrativo y cargos de transporte a la planificaci6n y ejecuci6n de actividades en el desarrollo
comunitario asistidos en su totalidad o en parte con fondos de CDBG.
•
Servicios publicos: Incluye, entre otros, capacitaci6n laboral y servicios de empleo, atenci6n medica y servicios de abuso de sustancias,
cuidado infantil, prevenci6n del delito, asesoramiento sobre vivienda justa, la conservac i6n de la energia, los servicios de bienestar
(exclu idos los pagos de ingresos) y la operaci6n o el mantenimiento de una instalaci6n en la que se encuentra una actividad de servicio
publico.
•
Otro: Incluye la adquisici6n de bienes inmuebles para cualquier prop6sito publico, la disposici6n de bienes inmuebles que se adquieren
con fondos de CDBG o a traves del programa de renovaci6n urbana, o la retenci6n de dichos bienes para fines publicos, instalaciones
y mejoras publicas, actividades de limpieza, asistencia de reubicaci6n, asistencia para la propiedad de la vivienda, construcci6n de
viviendas si es llevada a cabo por una organizaci6n de desarro llo basada en la comun idad, rehabil itaci6n de edificios residenciales,
viviendas publicas de bajos ingresos y edificios comerciales o industriales de propiedad publica o privada, aplicaci6n del c6digo,
preservaci6n hist6rica, renovaci6n de ed ificios cerrados para su uso como instalaci6n publica o vivienda elegible, y actividades de
desarrollo econ6mico.
HOME Investment Partnerships Program (HOME): Aproximadamente $700,789.00
•
Administraci6n de la Ciudad: Costos admini strativos y de planificaci6n del programa HOME
•
Otros: Rehabilitaci6n de propietarios, actividades de compradores de vivienda (adquisic i6n , rehabilitaci6n y construcci6n), vivienda
de alquiler (adqui sici6n, construcci6n, rehabilitac i6n) y asistencia de alquiler basada en inquilinos.
Se llevaran a cabo audiencias para obtener comentarios de los ci udadanos con respecto a las necesidades y prioridades de la comunidad antes
de que Ia C'JU d ad ad oote e I Pl an d e A CCJOn
. . A nua I 2022 a fima Ies d e este aflo.
Fechas
Hora
Ubicaciones
Direcci6n
925 N 9th St, Waco, TX 76707
Dewey Comm unity Center
2/28/2022 6:00 PM
East Waco Library
901 Elm Ave, Waco, Tx 76704
3/ 10/2022 6:30 PM

Los comentarios escritos sobre el Plan de Accion Anual, las necesidades identificadas, las estrategias o el uso propuesto de los fondos
deben dirigirse a:
Comm unity Services
City of Waco
P. 0 . Box 2570
Waco, Texas 76702-2570
NOTA: Las personas con discapacidades que planean as istir a esta reuni6n y que necesitan ayudas o servicios auxiliares deben comun icarse
con Patricia Ervin, Secretaria lnterina de la Ci udad, al (254) 750-5750 al menos veinticuatro (24) horas antes de esta reunion para que se puedan
hacer los arreglos apropiados.

