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AVISO PÚBLICO
CIUDAD DE BABYLON
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
200 E. Sunrise Highway, Lindenhurst, NY 11757
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE AUDIENCIA Y REVISIÓN PÚBLICA PARA EL
ANTEPROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL AÑO FISCAL 2021
LE INFORMAMOS que la Ciudad de Babylon ha preparado su Anteproyecto del Plan de
Acción Anual del Año Fiscal 2021 para los Programas de Desarrollo Comunitario (HCD) y lo
está poniendo a la disposición del público. Este plan es la actualización anual del Plan
Consolidado de Cinco Años (2020-2024), y tal como como lo aprobó el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, representa un esfuerzo colaborativo del
gobierno municipal en asociación con las agencias públicas y privadas y ciudadanos locales
para planear la satisfacción de las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario en la
Ciudad de Babylon (TOB). Además, aborda la asignación de fondos disponibles del Programa
de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y el Programa de
Alianzas de Inversión HOME (HOME). Estos programas proveen beneficios básicos a
personas de ingresos bajos a moderados, y también tienen el propósito de eliminar el
deterioro urbano en toda la ciudad.

El Plan HCD incluye una lista de proyectos para el Plan del Año Fiscal 2021 bajo los
programas CDBG y HOME y los procedimientos que serán utilizados para modificar el Plan.
En cuanto al Programa CDBG se discute específicamente: beneficios para las personas de
ingresos bajos a moderados; programa de ingresos; desplazamiento y reubicación; Sección
3 - uso de contratistas y compañías locales; pintura a base de plomo; reducción de barreras;
coordinadores; estrategia antipobreza; cuidado continuo; monitoreo y preservación
histórica. Y en cuanto al Programa Home: provisiones de reventa; asistencia para la renta del
inquilino; otras formas de inversión, marketing afirmativo y oportunidades para empresas
de mujeres y minorías.
La Ciudad de Babylon realizará una audiencia pública virtual el 16 de marzo de 2021 a las
10:00 am. A esta hora los ciudadanos están invitados a hacer comentarios sobre la
información contenida en el Anteproyecto del Plan de Acción Anual del Año Fiscal 2021. El
enlace a la audiencia pública estará en la página de inicio del sitio web de la Ciudad de
Babylon: www.townofbabylon.com. Si usted desea hablar en la audiencia pública, visite
townofbabylon.com y haga clic en el enlace “How Do I…” y entonces haga clic en “Participate
in a Public Hearing” para registrarse.
PERIODO DE COMENTARIOS PARA LOS CIUDADANOS

El periodo de comentarios para los ciudadanos comienza el 26 de febrero de 2021 y termina
el 29 de marzo de 2021. Los ciudadanos están invitados a revisar y comentar el Anteproyecto
del Plan de Acción Anual del Año Fiscal 2021. El anteproyecto está disponible para su
revisión en la página web de la Ciudad de Babylon. También hay disponible copias en todas
las bibliotecas públicas en la Ciudad de Babylon. La Ciudad no presentará la versión final del
documento al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano hasta que el periodo de
comentarios haya terminado. Todos los individuos interesados en presentar comentarios

escritos deben enviar sus comentarios por email a cdpinfo@townofbabylon.com o enviarlos
por correo postal a: Town of Babylon Department of Community Development, 200 E. Sunrise
Highway, Lindenhurst, NY 11757, Attention: Victoria Marotta, Director. Todos los comentarios
escritos deben ser recibidos para el 29 de marzo de 2021. Todos los comentarios serán
respondidos y adjuntados al reporte final que será enviado al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano.
Puede obtener información adicional sobre este plan escribiendo a: Town of Babylon
Community Development, 200 E. Sunrise Highway, Lindenhurst, New York 11757, o
llamando al: (631) 957-3051.
Acomodaciones especiales:
Si necesita acomodaciones especiales o un intérprete, por favor contacte al Departamento de
Desarrollo Comunitario marcando al (631) 957-3051 al menos una semana antes de la
audiencia.

