AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
El Condado de Orange celebrará una audiencia pública para que el público pueda discutir, hacer comentarios y
proporcionar la información necesaria para desarrollar el Plan de Acción Consolidado de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCD) para el Año Fiscal 2023 y discutir la preparación del Análisis del Impedimentos Para el Acceso a
Una Vivienda Justa.
La Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Orange administra actualmente la Programa Asistencia para
el Desarrollo de la Comunidad (CDBG), El programa Home Investment Partnership Program, (HOME) Programa de
Aliazas para Inversión en Vivienda y Programa de Soluciones de Emergencia (ESG), todos financiados por el
Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD). HUD ha consolidado los requisitos de
presentación para todos estos programas de subvenciones de fórmula en un solo plan HCD. Se debe preparar un
Plan de acción para el uso de fondos CDBG, HOME y ESG para el año fiscal 2023 y enviarlo al Departamento de la
Vivienda de Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. el 15 de noviembre de 2022 o antes, o en la fecha que
indique HUD.
El objetivo general del plan HCD ha sido y sigue siendo fortalecer las asociaciones dentro del condado entre todos
los niveles del gobierno y el sector privado, incluidas las organizaciones con y sin fines de lucro para permitirles
proporcionar una vivienda digna, establecer y mantener un entorno de vida adecuado y ampliar las oportunidades
económicas para nuestros ciudadanos. Las funciones del Plan HCD son triples: es un documento de planificación,
una solicitud de fondos federales y una estrategia a seguir en la administración de los programas de HUD.
El propósito de la audiencia pública de HCD es obtener las opiniones de los ciudadanos, agencias públicas, grupos
comunitarios sin fines de lucro, empresas privadas y otras partes interesadas sobre las necesidades, metas y
objetivos, así como sugerir programas y actividades para abordar dichas necesidades, metas y objetivos.
En esta audiencia, habrá una discusión sobre las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario en el condado,
actividades propuestas, estrategias y acciones propuestas para promover afirmativamente la vivienda justa y
eliminar las barreras a la elección de vivienda, y una revisión del desempeño del programa. Se alienta a los grupos
y organizaciones que representan a personas con ingresos bajos y moderados a que sus clientes asistan a esta
audiencia para que se puedan obtener las opiniones de los beneficiarios del programa.
El Condado de Orange hará las adaptaciones razonables y los servicios necesarios para los ciudadanos con
deficiencias sensoriales y discapacidades en la audiencia pública. Se pueden ofrecer servicios de traducción a
pedido y disponibilidad. Las personas que requieran tales adaptaciones / servicios deben comunicarse con el
Condado al menos tres días hábiles antes de la reunión. Las personas que necesiten información en formatos
alternativos deben comunicarse con la Oficina al (845) 615-3820 (Usuarios de TDD: 7-1-1 NY Relay Center).
La audiencia pública se llevará a cabo el jueves 24 de febrero de 2022 a las 3:00 p.m. a través de Zoom Meeting
ID: 829 0954 2884 o One tap mobile + 16468769923,, 82909542884 # US (Nueva York).
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