SOLICITUD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS
Hurricane Harvey Round 1 Community Development Block Grant
Fondos de recuperación de desastres
Relacionados con la infraestructura y las compras / adquisiciones
Se da aviso de que South East Texas Regional Planning Commission (SETRPC) está buscando
aportes para determinar las necesidades de la comunidad mientras se prepara para desarrollar un
Método de Distribución (MOD) por $ 5,024,215,000 en Fondos de Recuperación de Desastres en
Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario. La primera reunión para obtener comentarios
se llevará a cabo de la siguiente manera:
Primera audiencia pública - jueves, 24 de Mayo de 2018 a las 6:30 p.m. en Lamar University
en Galloway Business Building, Landes Auditorium, 4400 S. MLK Parkway, Beaumont,
Texas, 77705.
El propósito será obtener comentarios de la comunidad con respecto a la infrastructura y las
necesidades de compra / adquisición en la región del sureste de Texas para ayudar a desarrollar
un método de distribución de fondos.
Las reuniones posteriores relacionadas con el MOD seguirán y se anunciarán a medida que se
determinen la hora y la fecha.
El SETRPC proporcionará acomodaciones razonables para las personas que asistan a las funciones
de SETRPC. Las solicitudes de personas que necesitan adaptaciones especiales deben ser recibidas
por el personal de SETRPC 24 horas antes de la función. Las audiencias públicas se llevarán a
cabo en inglés. Las solicitudes de intérpretes de idiomas u otras necesidades especiales de
comunicación deben realizarse al menos 48 horas antes de una función. Por favor llame al (409)
899-8444, ext. 7516 para cualquier necesidad de alojamiento.
Los comentarios por escrito pueden enviarse a mano, correo postal, fax o correo electrónico antes
de las 12:00 p.m., del jueves 31 de mayo de 2018 a: Shanna Burke a South East Texas Regional
Planning Commission, 2210 Eastex Freeway, Beaumont, Texas, 77703; fax - (409) 347-0138;
correo electrónico - sburke@setrpc.org.

