Aviso de disponibilidad
INFORME Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER)
para el año del programa 2021
De acuerdo con el Título I de la Ley Nacional de Vivienda Asequible de 1990, P.L. 101625, y las regulaciones 24 CFR Parte 91.250, El Condado de Orange NY ha preparado
su Informe de evaluación y desempeño anual consolidado del año del programa 2021
(CAPER) para los siguientes programas de subvenciones federales: Subvención en
bloque para el desarrollo comunitario (CDBG), HOME Programa de Asociaciones de
Inversión, y Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG). Este informe contiene
información que incluye: 1) Resumen de recursos y logros, 2) Estado de las acciones
tomadas durante el año para implementar las metas descritas en el Plan consolidado, y
3) Evaluación del progreso realizado durante el año para abordar las necesidades
prioritarias identificadas y objetivos. Condado de Orange FY2021 CAPER está
disponible para comentario público hasta el viernes 25 de marzo de 2022.
Las copias del informe están disponibles para el público sin cargo en la Oficina de
Desarrollo Comunitario del Condado de Orange, 40 Matthews Street, Suite 307A,
Goshen, NY 10924 El informe también se puede revisar y descargar en la página web
de Desarrollo Comunitario, sitio web del Condado de Orange:
https://www.orangecountygov.com/207/Plans-Reports
El público puede enviar comentarios por escrito a Nicole Andersen, Director, Oficina de
Desarrollo Comunitario. Para ser considerados, los comentarios por escrito deben
recibirse antes del cierre de operaciones, viernes 25 de marzo de 2022. Teléfono: (845)
615-3820 (TDD Users: 7-1-1 NYRELAY) commdev@orangecountygov.com o por
escrito a 40 Matthews Street, Suite 307A, Goshen, NY 10924.
El CAPER final del año fiscal 2021 se enviará a la Oficina Regional de Nueva York del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. el 30 de marzo de 2022 o
alrededor de esta fecha.
Las personas que requieran esta información en un formato alternativo u otro idioma
deben comunicarse con el Departamento.

By:
Nicole Andersen, Director
Orange County Office of Community Development

