AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA Y AVISO DE DISPONIBILIDAD DE
DOCUMENTOS
AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA: El día miércoles, 5 de junio del 2019 a las 4:00 PM,
la Compañía de Inversión Comunitaria de la Cuidad de Long Beach (LBCIC) conducirá
una Segunda Audiencia Pública en la sala de conferencias del 3er piso de las Cámaras
Municipales en el 333 West Ocean Boulevard, Long Beach.
El propósito de la audiencia pública será recibir comentarios públicos sobre el Plan de
Acción 2020 (Action Plan), el tercer plan de implementación anual bajo el plan de
cinco años 2018-2022 del Plan Consolidado (Consolidated Plan). Un Plan
Consolidado describe y da prioridad a las necesidades de vivienda y desarrollo de la
comunidad, así como actividades para hacer frente a esas necesidades definidas y
financiadas por el Departamento. de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU..
Según los requisitos de HUD, el Plan Consolidado reúne, en una presentación
consolidada, los aspectos de planificación y aplicación de los fondos Community
Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grant (ESG) y HOME
Investment Partnership Program (HOME) para abordar las prioridades.
El 6 de mayo del 2019, copias del Plan de Acción 2020 preliminar se encontrarán en el
3er piso de las Cámaras Municipales, o puede descargarse desde la sección de aviso
de la página web del Departamento de Servicios de Desarrollo:
http://www.lbds.info
La Cuidad de Long Beach tiene la intención de proveer acomodaciones razonables de
acuerdo con el Acto de Americanos con discapacidades de 1990. Si se requiere
acomodaciones especiales, por favor contactar a Alem Hagos al (562) 570-7403, por lo
menos 48 horas antes de la Audiencia Pública del 5 de junio, 2019. Los residentes que
deseen presentar sus comentarios por escrito, lo deben hacer el 3 de junio, 2019. Los
comentarios por escrito deben de ser enviados a: Alem Hagos, Development Services
Department, 333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, California 90802. Email:
Alem.Hagos@longbeach.gov. Telefono: (562) 570-7403.

