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PROGRAMA CDBG-MIT 

 
MEDIANTE EL PRESENTE SE ANUNCIA AL PÚBLICO que el Departamento 

de Asuntos de la Comunidad de Georgia celebrará tres audiencias públicas de 4:00-7:30 p. 

m. (4:00-5:00 p. m., 5:15-6:15 p. m. y 6:30-7:30 p. m.) el 29 de enero de 2020 en el 
Dougherty County Government Center ubicado en 222 Pine Avenue, Albany, GA 31701 
en el salón 120 o cualquier otro salón que se indique afuera del salón 120 a la hora de la 
audiencia. 

El propósito de la audiencia es ofrecer una oportunidad para la participación pública 

sobre un monto por $26,961,000 que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) otorgó a Georgia a través de fondos de 

Subvención en bloque de desarrollo comunitario para la recuperación por desastres 
(CDBG-DR) para actividades de mitigación en las áreas afectadas por el huracán Irma (DR 

# 4338), así como los tornados del 2017 (DR #4294 y 4297). El Anuncio del Federal 

Register declara que el HUD busca "apoyar inversiones informadas y justificadas por datos 

para proyectos de alto impacto que reduzcan los riesgos atribuibles a catástrofes naturales, 
desarrollar la capacidad de los estados y los gobiernos locales para analizar integralmente 

los riesgos de desastres, apoyar la adopción de políticas que reflejen las prioridades locales 
y regionales que tendrán efectos duraderos en la reducción de riesgos de la comunidad, así 

como a maximizar el impacto de los fondos disponibles, alentando su aprovechamiento, 
las asociaciones público-privadas, y la coordinación con otros programas federales". 

A través de esfuerzos coordinados con la Agencia para el Manejo de Emergencias 
de Georgia (GEMA) y los gobiernos locales, el Departamento de Asuntos de la Comunidad 
de Georgia (DCA) está en proceso de elaborar un plan de acción. El Plan de acción 
permitirá identificar el uso previsto de los fondos de mitigación y debe enviarse al HUD el 
6 de abril de 2020. 

El DCA recibirá la retroalimentación de los ciudadanos en cada una de las tres 

audiencias públicas. Cualquier comentario (escritos y orales) se registrará y se presentará 

en el plan de acción. Todos los comentarios serán considerados, pero puede que 

eventualmente no afecten las decisiones programáticas. 

El Departamento de Asuntos de la Comunidad, el administrador de los fondos 

CDBG-DR, está comprometido en proporcionar a todas las personas igualdad de acceso a 

sus servicios, programas, actividades, educación y empleo, independientemente de su raza, 

color, origen nacional, religión, sexo, situación familiar, discapacidad o edad. Para ajustes 

razonables de acceso, asistencia auditiva o para otros idiomas, póngase en contacto con  

fairhousing@dca.ga.gov antes del miércoles 22 de enero de 2020. 
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