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NOTA LEGAL

AVISO PÚBLICO
PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO DEL
TOWN DE BABYLON
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
DISPONIBILIDAD DE PROYECTO
DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DEL AÑO FISCAL 2018 PARA LA
REVISIÓN PÚBLICA
TENGA EN CUENTA que el Town
de Babylon ha preparado su proyecto del
Plan de Acción Anual para Programas
de Desarrollo Comunitario (HCD) del
Año Fiscal 2018 y lo está poniendo a
disposición del público. El Plan es la
actualización anual del Plan Consolidado
de Cinco Años (2015-2019) y según
lo aprobado por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos, representa un esfuerzo
conjunto del gobierno de la Ciudad
en consulta con agencias públicas y
privadas, y ciudadanos de la localidad
para planificar la satisfacción de las
necesidades de vivienda y desarrollo
comunitario en el Town de Babylon
(TOB). Además, se abordará la
asignación de fondos disponibles del
Programa de Subsidios Globales para el
Desarrollo de la Comunidad (CDBG) y el
Programa HOME Investment Partnership
(HOME). Estos programas proporcionan
un beneficio primordial a las personas de
ingresos bajos y moderados, pero también
sirven para eliminar las condiciones de
plaga en toda la ciudad.
El Plan de HCD incluye una lista de
proyectos para el Año Fiscal 2018 bajo
los Programas CDBG y HOME, y una
discusión de los procedimientos que
se utilizarán para enmendar el Plan.
También se discute específicamente, con
respecto al Programa CDBG: Beneficios
a Personas de Ingresos Bajo y Moderado;
Programa de Impuestos; Desplazamiento
y traslado; Sección 3 - Utilización de
Negocios y Contratistas Locales; Pintura
a base de plomo; Reducción de Barreras;
Coordinadores; Estrategias contra la
pobreza; Cuidado continuo; Supervisión;
y Preservación de las áreas Históricas,
y con respecto al Programa HOME;
Disposiciones de reventa; Asistencia
de Alquiler en base del Inquilino;
Otras formas de inversión, márketing
afirmativo; y Oportunidades para los
negocios de las Minorías y de Mujeres.
PERIODO DE COMENTARIOS
CIUDADANOS
El período de comentarios comienza
el 2 de febrero del 2018 y termina el 5 de
marzo del 2018. Se invita a los ciudadanos
para revisar el borrador del plan y hacer
comentarios sobre la información
contenida en el mismo. El borrador
está disponible para su revisión y copia,
previa solicitud en el Departamento
de Desarrollo Comunitario, Town of
Babylon Old Town Hall, 47 West Main
Street, Babylon, entre las horas de
10:00 am y 4:00 pm, de lunes a viernes.
También hay copias disponibles en
todas las bibliotecas públicas en el
Town of Babylon. Durante el período
de comentarios, el Departamento de
Desarrollo Comunitario del Town de
Babylon tendrá una audiencia pública
el miercoles 21 de febrero del 2018 a las
10:00 am en el Town of Babylon, Old
Town Hall, 47 West Main Street, Babylon,
NY 11702 para discutir el borrador de
proyecto del Plan de Acción Anual del
Año Fiscal 2018. Todos los comentarios
por escrito serán respondidos dentro de
los 15 días de su recepción. El Town no
entregará la versión final del documento a
HUD hasta que el período de comentarios
haya terminado. Todos los comentarios
escritos serán recibidos hasta las 4 de
la tarde del mismo día o antes de esa
fecha, se responderán y se anexarán al
reporte final que se presentará a HUD.
Información adicional sobre este plan se
puede obtener escribiendo al: Town of
Babylon Community Development, 47
West Main Street-Suite 1, Babylon, New
York 11702, o llamando al (631) 587-3752.
NOTA: Si necesita alojamiento
especial o un intérprete, comuníquese
con el Departamento de Desarrollo
Comunitario del Town of Babylon por lo
menos una semana antes de la audiencia
pública al (631) 587-3752.

