CONDADO DE FORT BEND, TEXAS
PROGRAMA DE VIVIENDAS Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE DESASTRES

(CDBG-DR)
AVISO PÚBLICO
La Texas General Land Office (GLO) ha comunicado al Condado de Fort Bend la cantidad de
fondos para el program a de Vi vi endas Y Desarrol l o d e l a C om uni dad de Desastres
(CDBG-DR). Est os fondos son di sponi bl es para ayudar l as comunidades con la
recuperación de los desastres del año 2016. El Condado en un proceso público tiene que
recomendar aportaciones de fondos en el Mét odo de Di st ri buci ón. Las audiencias
públicas serán para recibir comentarios del público sobre:
Las necesidades d e v i v i e n d a s y del desarrollo de la comunidad resultando del
desastre
La cantidad de fondos di sponi bl es
Todas l as act i vi da des el egi bl es según el program a C DBG -DR i ncl us o de
act i vi da des en rel aci ón del desast re por danos di rect os o de fal l ar de
funci onar
El Mét odo de Di st ri buci ón (MOD) del C ondado borrado.
Las audiencias públicas están programadas para el
M i ércol es , 24 de Mayo de 2017 a l as 6: 30 pm en el Bud O’Shieles
Community Center, 1330 Band Rd., Rosenberg, Texas 77471.
Sábado, 3 de Juno de 2017 a las 10:30 a.m. en la George Memorial Library, 1001
Golfview Drive, Richmond, Texas 77469.
Se invita al público asistir y enviar comentarios orales y escritos a Marilynn Kindell, Directora
del Desarrollo de la Comunidad, 301 Jackson St., Suite 602, Richmond, Texas 77469. Todos
los comentarios apropiados que son recibidos pueden ser incorporados en Mét odo de
distribución (MOD) final.
Si usted tiene una incapacidad o es una persona que no habla inglés y necesita acomodaciones
(incluyendo un traductor de idiomas) para participar en estas audiencias públicas, por favor
pónganse en contacto con la oficina al número 281-341-4410 por lo mínimo 48 horas antes de
la audiencia. Las audiencias estarán en edificios accesibles para personas con incapacidades
físicas.
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