Notificación de Audiencia Pública
Del Plan Consolidado (2018-2022) Propuesto
El Estado de Georgia albergará una audiencia pública para presentar el Plan Consolidado
(2018-2022) propuesto (Plan). El Plan estaba desarrollado usando una combinación de unas
evaluaciones de las necesidades y comentario recibido de los depositarios y residentes. El Plan
resultante identifica las necesidades comunitarias y viviendas, estrategias propuestas y
acciones para la promoción activa de la equidad en la vivienda (AFFH, por sus siglas en
inglés).
La Audiencia Pública para el Plan Consolidado (2018-2022) Propuesto tendrá lugar:
El 29 de marzo de 2018 – 12 pm (Sala de Conferencias 202)
Departamento de Asuntos Comunitarios (Department of Community Affairs)
60 Executive Park South NE
Atlanta, GA, 30329-2231
Se abrirá del 16 de marzo al 16 de abril de 2018 un periodo para recibir comentarios públicos.
Copias del Plan propuesto y data adicional se puede descargar gratuitas a
https://dca.ga.gov/node/4567
Para solicitar una copia del data usado o una copia en papel del Plan propuesto, enviarle un
correo electrónico a conplan@dca.ga.gov.
El Plan indica como los fondos anticipados recibidos del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos. (HUD, por sus siglas en inglés) estarán implementados durante
los años 2018-2022 por los programas siguientes: Paquete de Subvención para el Desarrollo
Comunitario (CDBG), Asociación para la Inversión de Vivienda (HOME), Subvención para
Soluciones de Emergencias (ESG), Oportunidades Viviendas para Personas con SIDA
(HOPWA), y el Fondo Fiduciario Nacional de Vivienda (NHTF).
El Plan estipulará las estrategias e inversiones de los recursos federales para abordar las
necesidades comunitarias y viviendas, obstáculos a la equidad en la vivienda, y los peligros de
la pintura con plomo. El Plan incluirá una anotación de la participación comunitaria. El Plan
también incluye:
 FFY 2018/SFY 2019 Plan de Acción Anual, la implementación del primer año de los cinco
años del Plan Consolidado (2018-2022).
 El Plan de la Participación Comunitaria, el documento que resume como el Estado de
Georgia se relacionará con los depositarios y residentes en el desarrollo del Plan
Consolidado y los documentos accesorios.
El Estado de Georgia les anima a todos sus residentes, concesionarios, agencias públicas, y
otros terceros interesados a asistir a esta audiencia pública y enviar los comentarios escritos al
Departamento.
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Por favor se ponga en contacto con el Departamento por conplan@dca.ga.gov (TDD: 404-6794915) para alguna acomodaciones necesarias:
 Un número de teléfono para participar virtualmente en esta audiencia pública.


El Departamento está preparado proporcionar los servicios de traducción para los
individuos que no hablan inglés. Intérpretes de español, chino, coreano, y/o vietnamita,
están disponibles a petición de los interesados. Por favor notificar al Departamento de
algunos servicios de traducción necesarios a más tardar diez días antes de que se
requiere semejante servicios.
Traducción de la notificación y servicios de interpretación para este evento están
disponibles a pedido.



El Departamento cumple con los requisitos del Título II de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 y la Ley de Rehabilitación de 1973. Individuos con
discapacidades que necesitarían recursos para discapacitados o modificación especial
para participar en el proceso del comentario público debe llamar a 404-679-4915 o enviar
un correo electrónico a conplan@dca.ga.gov.

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia se compromete a proporcionar a todas
las personas con igualdad de acceso a sus servicios, programas, actividades, educación y
empleo sin distinción de raza, color, origen nacional, religión, sexo, estado civil, discapacidad o
edad. Para un ajuste razonable o si necesita un formato o lenguaje alternativo, por favor, llame
a 404-679-0680.

