FECHAS DE PUBLICACION: 02 de noviembre de 2020

Ciudad de New Rochelle
Aviso de audiencia pública
y Período de comentarios públicos de 7 días
modificar sustancialmente los planes consolidados 2018-2022,
Plan de acción anual y presupuesto 2019
Re: Segunda Asignación de la Ley CARES CDBG-CV
Aviso: Se da a conocer que el consejo de la ciudad de New Rochelle, Nueva York,
llevará a cabo una audiencia pública el martes 10 de noviembre de 2020 a las 7:00
pm en la cámara del consejo, City Hall 515 North avenue con respecto a los fondos
adicionales recibidos bajo la LEY de seguridad económica y ayuda para el
coronavirus (CARES).
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha
asignado a la Ciudad de New Rochelle $ 812,745 de fondos adicionales para el
coronavirus de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG-CV)
para ayudar a prevenir, preparar y responder al Coronavirus (COVID-19).
De acuerdo con el plan de participación ciudadana de la ciudad, según lo exige el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU., Las
enmiendas al programa como resultado de un cambio en el propósito, alcance,
ubicación o beneficiario de una actividad requieren una enmienda.
Debido a la urgencia de la pandemia de COVID-19, HUD a emitido una exención a
24 CFR 91.105 (c) (2) y (k), 91.115 (c) (2) e (i) y 24 CFR 91.401 que permite un
período de comentarios acelerado; por lo tanto, en lugar del período de exhibición
y comentarios de treinta (30) días normalmente requerido, HUD permite que este
período se reduzca a no menos de cinco (5) días.
Los fondos recién asignados de $ 812,745 se agregarán como una enmienda
sustancial al plan consolidado de cinco años de la Ciudad para 2018-2022
(ConPlan). Plan de acción anual y presupuesto 2019. La ciudad propone utilizar
estos fondos adicionales para ayudar a cerrar la brecha digital, eliminar las barreras
a la tecnología y ayudar a garantizar la igualdad de acceso al Internet.
un período de comentarios públicos de siete (7) días se extenderá desde el 5 de
noviembre de 2020 hasta el 11 de noviembre de 2020. Después del cierre del
período de comentarios públicos, se espera que el consejo de la ciudad actúe sobre
la propuesta y autorice la presentación de los planes y el presupuesto enmendados
en la reunión legislativa ordinaria el 17 de noviembre de 2020.
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a la audiencia pública y
/ o enviar comentarios por escrito. los comentarios escritos se pueden enviar a
Todd Castaldo, Gerente de Operaciones, Ciudad de New Rochelle, 515 North
Avenue, New Rochelle, NY 10801 o por correo electrónico;
tcastald@newrochelleny.Com
la ciudad hará las adaptaciones razonables y los servicios necesarios para los
ciudadanos con discapacidad sensorial y discapacitados en la reunión pública. Se
pueden ofrecer servicios de traducción a pedido y disponibilidad. Las personas que
requieran tales adaptaciones / servicios deben comunicarse con el departamento
de desarrollo al menos con cinco días hábiles de anticipación al 914-654-2184.
MICHELLE OLIVEROS
CITY CLERK

