SOLICITUD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS
Huracán Harvey Community Development Block Grant Fondos de recuperación de desastres
Relacionados con la infraestructura y las compras / adquisiciones
Se da aviso que el Consejo de Gobiernos del Centro de Texas (CTCOG) está buscando aportes para
determinar las necesidades de la comunidad mientras se prepara para desarrollar un Método de
Distribución por $ 1,894,055 en Fondos de Recuperación de Desastres en Subvenciones en Bloque de
Desarrollo Comunitario.
La segunda reunión para obtener comentarios se llevará a cabo de la siguiente manera:
Segunda reunión pública: viernes, 6 de julio de 2018 de 12 a 2 pm en el juzgado del condado de
Milam, 102 S Fannin Ave, Cameron, TX 76520. El propósito de esta reunión será obtener aportes de la
comunidad y comentarios sobre infraestructura y compra. / necesidades de adquisición en el condado
de Milam para ayudar a desarrollar un método de distribución (MOD) de fondos.
El Borrador del Método de Distribución se publicará el jueves 28 de junio de 2018 a las 5:00 p. M. En el
sitio web de Internet https://ctcog.org/ y estará disponible en las oficinas del CTCOG ubicadas en 2180
North Main Street, Belton. , TX 76513.
El CTCOG proporcionará acomodaciones razonables para las personas que asisten a esta función del
CTCOG. Las solicitudes de personas que necesitan adaptaciones especiales deben ser recibidas por el
personal del CTCOG 24 horas antes de la función. Las reuniones públicas y las audiencias se llevarán a
cabo en inglés. Las solicitudes de intérpretes de idiomas u otras necesidades especiales de comunicación
deben realizarse al menos 48 horas antes de una función. Por favor llame al 254-770-2373 para
cualquier necesidad de alojamiento.
Los comentarios por escrito se pueden enviar a mano, correo postal, fax o correo electrónico antes de
las 12:00 p.m., viernes, 13 de julio de 2018 a: Uryan Nelson, Consejo de Gobiernos del Centro de Texas,
2180 North Main Street, P.O. Box 729, Belton, Texas, 76513; fax: 254-770-2360; correo electrónico uryan.nelson@ctcog.org.

