Fecha de publicación: 5/13/2020
CIUDAD DE NUEVA ROCHELLE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Notificación del período de comentarios públicos de 5 días y audiencia pública
RE: Modificación del plan de participación ciudadana.
Se da aviso de que el Consejo de la Ciudad de New Rochelle sostendrá una audiencia
pública el martes 19 de mayo de 2020 a las 5:00 p.m. en la Cámara del Concejo, City Hall, 515
North Avenue con respecto a la enmienda al Plan de Participación Ciudadana (el Plan) para la
Subvención Global de Desarrollo Comunitario de la Ciudad (CDBG) y el programa de
asociación de inversión Investment Partnership (HOME).
Según las guías de HUD, la Ciudad de New Rochelle está obligado a realizar
audiencias públicas en persona con el fin de proporcionar la participación pública. En caso de
emergencia, donde se imponen restricciones a las reuniones públicas, las audiencias públicas
en persona pueden no ser posibles. Por lo tanto, la Ciudad de New Rochelle está modificando
el Plan para incluir métodos alternativos de participación pública en caso de emergencia.
El plan describe la responsabilidad de la Ciudad de proporcionar oportunidades para la
participación ciudadana activa a fin de que los programas CDBG y HOME funcionen de manera
efectiva y aborden las necesidades de los ciudadanos de New Rochelle.
El Plan está actualmente disponible para revisión pública y comentarios en:
https://www.newrochelleny.com/314/housing-and-community-development
La Ciudad llevará a cabo un período de comentarios públicos de 5 días desde el 13 de
mayo de 2020 hasta el 18 de mayo de 2020.
Se pueden enviar comentarios por escrito a: Todd Castaldo,Gerente de Operaciones,
Ciudad de New Rochelle, 515 North Avenue, New Rochelle, NY 10801 o correo electrónico:
tcastald@newrochelleny.com.
Debido a preocupaciones de salud pública y de conformidad con la Orden Ejecutiva
emitida por el Gobernador Cuomo que suspende porciones de la ley de reuniones abiertas, los
miembros del público no pueden asistir en persona, pero pueden observar los procedimientos
en tiempo real en el sitio web de la Ciudad de New Rochelle y pueden proporcioner
comentarios por escrito por correo o electrónicamente, de la siguiente manera: Correo – City
Clerk, 515 North Avenue, New Rochelle, NY 10801; fax – 914-654-2158; correo electrónico –
moliveros@newrochelleny.com. Todos los comentarios se deben entregar a la Secretaria
Municipal antes de las 4:30pm el martes 19 de mayo.
Después del período de comentarios públicos de 5 días, se espera que el Consejo de la
Ciudad adopte el Plan de Participación Ciudadana Modificado en su reunión de RLM el martes
19 de mayo de 2020.
La ciudad hará adaptaciones razonables y servicios necesarios para ciudadanos con
discapacidad sensorial y discapacitados en la reunión pública. Se pueden ofrecer servicios de
traducción bajo petición y disponibilidad. Las personas que requieran tales adaptaciones /
servicios deben comunicarse con el Departamento de Desarrollo con al menos cinco días
hábiles de anticipación al 914-654-2178.
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