Oportunidad para comentarios del público
Período de comentario público de 15 días
5 de Marzo de 2021 a 25 de Marzo de 2021
Ciudad de New Rochelle
Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER) para el año fiscal 2020
Subsidio de Bloque de Desarrollo Comunitario y
Programa de Asociaciones de Inversión en el Hogar (HOME)
Para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigidos por el departamento de
vivienda y desarrollo urbano de los EE. UU. Con respecto al plan consolidado 2018-2022, se
requiere que la Ciudad de New Rochelle ponga a disposición del público el informe anual de
desempeño y evaluación del plan consolidado 2020 (CAPER) que proporciona a la jurisdicción
una oportunidad para evaluar su progreso general en la realización y objetivos específicos
identificados en su plan consolidado y su plan de acción 2020 que incluyó asignaciones de
fondos para el programa de subsidios en bloque de desarrollo comunitario de $1,451,399 y
$436,552 para el HOME.
El informe contiene elementos básicos: Metas y resultados, composición racial y étnica,
recursos e inversiones, vivienda asequible, personas sin hogar y otras necesidades especiales,
vivienda pública, otras acciones, CDBG y HOME
Las copias del borrador completo del Informe Anual de Desempeño y Evaluación 2020 están
disponibles para su revisión el 5 de marzo de 2021 en los siguientes lugares: New Rochelle
Public Library Plaza y en la pagina web https://nrpl.org/; City Hall - Oficina del Secretario
Municipal solo con cita previa, 515 North Ave., New Rochelle, NY 10801; y en la pagina web de
la ciudad www.newrochelleny.com/1534/Consolidated-Annual-Performance-Evaluati
Se aceptarán comentarios por escrito sobre el Borrador del Reporte Anual de Desempeño y
Evaluación Annal 2020 hasta el 25 de marzo de 2021. Envíe sus comentarios por escrito a:
Kristi Parisi, Ciudad de New Rochelle, Departamento de Desarrollo, 515 North Ave., New
Rochelle, NY 10801, correo electrónico:kparisi@newrochelleny.com, o Vincent Hom, Director,
Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE. UU., 26 Federal Plaza, RM 3513, Nueva York, NY 10278-0068

