Solicitud de Comentarios Públicos
Junio 26, 2018
Por este medio se notifica que el Condado de Harris está solicitando comentarios sobre su Proyecto de
Plan de Acción Complementario 2017 de Subvención para el Desarrollo de la Comunidad – Recuperación
ante Desastres (CDBG‐DR) (1a Asignación) por la cantidad de $1,115,386,830 y para el Programa Compra
Residencial Voluntario de Recuperación del Condado de Harris Recuperación ante Desastres que será
presentada a Texas General Land Office (GLO) para obtener fondos. Los comentarios por escrito y orales
sobre el Plan de Acción Complementario y Programa Compra Residencial Voluntario de Recuperación se
tomarán en una audiencia pública programada en la siguiente fecha, hora y ubicación:
Martes, Julio 10, 2018, a las 10:00 am en la Corte de Comisionados del Condado de Harris, Numero 9
Camara de la Corte, localizado en 1001 Preston, Houston, Texas, 77001
Comentarios adicionales por escrito deben ser recibidos por el Condado de Harris antes de las 5:00 pm
del 10 de Julio de 2018. Los comentarios deben ser dirigidos a Planning and Development, 8410 Lantern
Point Drive, Houston, Texas 77054 o enviados a plancomments@csd.hctx.net.
La
aplicación
está
publicada
en
el
sitio
web
de
HCCSD
en
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx y estará disponible en el Departamento de
Servicios Comunitarios del Condado de Harris localizado en el 8410 Lantern Point Drive, Houston, Texas
77054.
El Condado de Harris proveerá acomodaciones razonables para personas con adaptaciones especiales que
asistan a las funciones del Condado de Harris. Las solicitud de personas que necesitan adaptaciones
especiales deben ser recibidas por el personal del Condado de Harris 24 horas antes de la función. La
audiencia pública se realizará en Inglés y la solicitud de intérpretes de lenguaje u otras necesidades de
comunicación especial deben hacerse al menos tres dias hábiles antes de la función. Para asistencia o
información adicional sobre está publicación por favor llame al 832‐927‐4700.

