CONDADO DE ORANGE, NUEVA YORK
ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE VECINDARIOS
2009
Por la presente se notifica que la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Orange llevará a
cabo una reunión pública sobre la enmienda propuesta al Plan de Acción del “ Community Development
Block Grant” (CDBG) del Condado de 2008 para el Programa : “Neighborhood Satbilization Program”
(NSP-1) el miércoles 12 de enero de 2022 a las 3:00 PM en la Oficina de Desarrollo Comunitario, 40
Matthews Street, Suite 307A., Goshen, NY 10924. La reunión también será accesible virtualmente a
través de Microsoft Teams + +1 347-991-6654,,475103973# . Las instrucciones sobre cómo unirse a la
audiencia pública también se pueden obtener visitando el sitio web del condado en
https://www.orangecountygov.com. Cualquier persona que requiera adaptaciones especiales o que
requiera una presentación en un idioma que no sea inglés debe enviar un correo electrónico a la Oficina
de Desarrollo Comunitario al commdev@orangecountygov.com a más tardar a las 12:00 p.m. 15 de
enero de 2022. Se invita al público a asistir a esta reunión y brindar información sobre la enmienda
sustancial. La Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Orange hará cambios en el Plan de
Acción del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP). Los cambios propuestos incluyen ajustes a
los presupuestos de actividades para reflejar los gastos reales y la adición de dos nuevas actividades.
OCCD propone gastar el derecho restante del NSP-1 y los ingresos del programa en actividades elegibles
que crearán oportunidades de propiedad de vivienda para personas de ingresos moderados y bajos muy
necesarias en el condado.
Esta enmienda tiene un período de comentarios obligatorio de 30 días; Se abordarán todos los
comentarios de los ciudadanos. SE DA AVISO de que todas las personas interesadas en revisar el
Borrador de la Enmienda Sustancial Revisada # 4 del NSP-1 pueden obtener copias del sitio web del
Condado.: www.orangecountygov.com.
Todos los comentarios deben enviarse a más tardar el lunes 31 de enero de 2022 a las 5:00 p.m.:
Erin Cousins, Project Manager, Orange County Office of Community Development:
40 Matthews Street, Suite 307A,Goshen, NY 10924; (845)615-3816; ecousins@orangecountygov.com

Stefan (Steven) M. Neuhaus, County Executive
Orange County, NY

