
SOLICITUD DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

Método de distribución de fondos de mitigación de subvenciones en bloque de desarrollo 
comunitario del huracán Harvey (MOD) para el Condado de Milam 

 

Por la presente se notifica 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 $ 6,769,000 en  Fondos de Mitigación de  

Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario. 

La segunda reunión para obtener comentarios se llevará a cabo de la siguiente manera:  
 

Condado de Milam 

Martes, 22 de marzo  de 2022, de 12-1 pm Y 6-7 pm en el Palacio de Justicia del Condado de 
Milam, 102 S Fannin Ave, Cameron, TX 76520. 
Enlace de reunión del Mod del Condado de Milam 
 Únase a mi reunión desde su computadora, tableta o teléfono inteligente.   
https://meet.goto.com/229658829  
También puede marcar con el teléfono.  
Estados Unidos: +1 (786) 535-3211Código  
de acceso: 229-658-829 

 

El propósito de esta reunión será obtener aportes de la comunidad con respecto a posibles 
actividades de mitigación en el Condado de Milam para ayudar a desarrollar un Método de 
Distribución de fondos.  
 

Las reuniones posteriores relacionadas con el Ministerio de Defensa seguirán y se anunciarán a 
medida que se determinen la hora y la fecha.  
 

CTCOG proporcionará adaptaciones razonables para las personas que asistan a esta función de 
CTCOG. Las solicitudes de las personas que necesitan adaptaciones especiales deben ser 
recibidas por el personal de 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 hacerse al menos 48 horas antes de una 
función. Llame al 254-770-2373 para cualquier necesidad de alojamiento.  
 

Los comentarios escritos pueden enviarse por correo, fax  o correo electrónico antes de las 
12:00 p.m., lunes  28 de marzo de 2022, a: Jesse Hennage, Central Texas Council of 
Governments, 2180 North Main Street, P.O. Box 729, Belton, Texas, 76513; fax – 254-770-2360; 
correo electrónico – jesse.hennage@ctcog.org. 

https://meet.goto.com/229658829?_ga=2.220026207.757198625.1646856584-1471043782.1644524109
tel:+17865353211,,229658829



