CONDADO DE ORANGE, NUEVA YORK
ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021
PARA FONDOS CDBG-CV
Por la presente se notifica que la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Orange
propone una Enmienda Sustancial a su(s) presupuesto(s) del año del programa 2017, 2018,
2019, 2020 y 2021.
La Enmienda Sustancial a los presupuestos de 2019 y 2020 estará disponible por cinco días a
partir del 1 de febrero de 2022. La Enmienda Sustancial a los presupuestos de 2017, 2018 y
2021 estará disponible por un período de 30 días a partir del 1 de febrero de 2022. Las
Enmiendas se puede ver en el sitio web del Condado
https://www.orangecountygov.com/192/Community-Development. También habrá copias
disponible en la Oficina de Desarrollo Comunitario 40 Matthews Street, Suite 307A, Goshen
solo con cita previa. También se pueden obtener copias llamando al (845) 615-3820.
El Condado de Orange llevará a cabo una audiencia pública virtual sobre las enmiendas
propuestas el miércoles 2 de febrero de 2022 a las 4:00 p. m. a través de Microsoft Teams + 1
347-991-6654, ID de conferencia 323 002 662#. La audiencia se llevará a cabo virtualmente
debido a la actual pandemia de COVID-19 y las pautas locales de salud pública que alientan las
limitaciones en las reuniones públicas en interiores.
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia
especial o servicios de traducción para participar en esta reunión, comuníquese con Nicole
Andersen al (845) 615-3820 al menos 48 horas antes de la reunión para que se puedan hacer
arreglos razonables para garantizar la accesibilidad.
Se alienta a las personas interesadas a enviar por correo electrónico sus comentarios por
escrito sobre las enmiendas a la Oficina de Desarrollo Comunitario a
commdev@orangecountygov.com o por correo postal a 40 Matthews Street, Suite 307A,
Goshen, NY 10924.
Steven M. Neuhaus, ejecutivo del condado
Nicole Andersen, Directora de Desarrollo Comunitario
Condado de Orange, Nueva York
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