NOTICIA PÚBLICA
Programa de desarrollo comunitario del condado de Gwinnett.
Propuesta de Plan Consolidado para los años fiscales 2020-2024, Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa, y Plan de
Acción Anual 2020.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - PUBLICACIÓN EN: El Nuevo Georgia
PERIODO DE COMENTARIO PÚBLICO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 11 DE OCTUBRE DE 2019.
El Condado de Gwinnett publica para comentario público el Plan consolidado propuesto para los años fiscales 2020-2024, el Análisis de
impedimentos para la elección de vivienda justa y el Plan de acción anual 2020, que se considerará para su aprobación por la Junta de
Comisionados del Condado de Gwinnett el 5 de noviembre de 2019.
El Programa de Desarrollo de la Comunidad del Condado de Gwinnett debe presentar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD) un Plan Consolidado de varios años que describa las necesidades de la comunidad y las prioridades de financiamiento.
Este documento de financiación se presenta como un requisito previo para recibir fondos para los siguientes programas: subvención de
desarrollo comunitario (CDBG), programa de asociaciones de inversión en el hogar (HOME) y la subvención de soluciones de emergencia (ESG).
Todas las actividades aprobadas por la Junta de Comisionados del Condado de Gwinnett para recibir fondos del Plan de Acción Anual FFY 2020
Propuesto recibirán premios de subvención una vez que el Condado de Gwinnett reciba los acuerdos de subvención CDBG, ESG y HOME del
periodo 2020 del HUD. Una lista completa de las solicitudes FFY 2020 recibidas y copias del Plan consolidado propuesto para los años fiscales
2020-2024, Análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa y el Plan de acción anual FFY 2020 están disponibles, de la siguiente
manera:

Sitio de internet del condado

www.gwinnettcounty.com

Gwinnett County Community Development Program
Tel.: 678-518-6008;
Email: CDBGHUDPlanning@gwinnettcounty.com

One Justice Square
446 West Crogan Street, Suite 275
Lawrenceville, GA 30046
o

El condado de Gwinnett llevará a cabo audiencias públicas para recibir comentarios públicos sobre el plan consolidado propuesto para los años
fiscales 2020-2024, el análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa y el plan de acción anual para el 2020.
La información de la audiencia pública se muestra a continuación:

Lugares de audiencias publica
nd

Gwinnett Justice and Administration Center 2 Floor,
Conference Center, Room C
nd

Gwinnett Justice and Administration Center 2 Floor,
Conference Center, Room A

Dirección

Fecha

Horario

75 Langley Drive
Lawrenceville, GA 30046

September 25, 2019

10:00 AM &
6:00 PM

75 Langley Drive
Lawrenceville, GA 30046

October 2, 2019

10:00 AM &
6:00 PM

Se recibirán comentarios de los ciudadanos durante el período de comentarios públicos de 30 días para los documentos mencionados
anteriormente. Se puede descargar una copia del formulario de comentarios públicos en www.gwinnettcounty.com. Se proporcionará un
resumen de todos los comentarios recibidos en las audiencias públicas a la Junta de Comisionados del Condado de Gwinnett antes de su acción
el 5 de noviembre de 2019.
Todos los comentarios deben recibirse por correo electrónico, entrega en mano o correo postal antes de las 5:00 p.m., 11 de octubre de 2019,
en la siguiente direccion:
Programa de desarrollo comunitario del condado de Gwinnett
One Justice Square, 446 West Crogan Street, Suite 275, Lawrenceville, GA 30046-2439
Teléfono: 678-518-6008; Fax: 678-518-6071; Correo electrónico: CDBGHUDPlanning@gwinnettcounty.com
Premios estimados de subvención del programa para el año 2020.
Las cantidades estimadas del condado de Gwinnett que se recibirán de las subvenciones de HUD para el año fiscal 2020 son: CDBG - $
4,274,763.00; HOGAR - $ 1,560,039.00; ESG - $ 386,253.00. Para obtener una lista completa de las organizaciones solicitantes, descripciones
breves del proyecto y los montos de fondos de subvención solicitados, visite www.gwinnettcounty.com.
Si el Condado de Gwinnett recibe más fondos CDBG que el estimado de subvención de $ 4,274,763.00, más fondos ESG que el estimado de
subvención de $ 386,253.00 y / o más fondos HOME que el estimado de subvención de $ 1,560,039.00, los fondos adicionales se asignarán
entre las agencias / actividades recomendadas de forma proporcional , dependiendo de la calificación de la aplicación y el rendimiento del
programa, que no exceda la solicitud de financiamiento original.

