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AVISO DE AUDENCIA PÚBLICA
Condado de Barnstable Consorcio para la Vivienda
Año fiscal (FFY) 2018 Asignaciones
De acuerdo con los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados
Unidos, que provee fondos para el Condado para el Programa de Alianzas de Inversión de Casa (HOME) y
con las disposiciones del plan del Consorcio de Participación Ciudadana, el Consorcio, antes de publicar su
plan de acción del año fiscal federal 2018 (1 julio 2018 a 30 junio 2019) llevarán a cabo una audiencia pública:
__________________________________________________________________________________________________

El viernes, 5 de Abril del 2018 a las 8:30am
En el Barnstable County Complex
Harbor View Conference Room
3195 Main Street
Barnstable, MA 02630
El lugar de reunión es accesible para discapacitados. Si usted es sordo o tiene dificultad auditiva o es una
persona con una discapacidad que necesita un acomodo especial y / o un intérprete, póngase en contacto con
Michelle Springer al (508) 744.1224 o mspringer@barnstablecounty.org antes de
Marzo 29, 2018.
__________________________________________________________________________________________________
Estimado del año fiscal federal 2018 HOME Asignación: $ 394,500
El propósito de la audiencia es obtener los comentarios y opiniones de los ciudadanos, organismos públicos,
organizaciones de la comunidad y otras partes interesadas sobre las necesidades de vivienda del condado de
Barnstable, el alcance de las actividades del programa HOME, y los niveles recomendados de asignación
para las actividades del programa HOME. La información obtenida de la audiencia será considerada para la
elaboración del Plan de Acción anual FFY Proyecto del 2018. Cualquier persona que no pueda asistir a la
audiencia podrán presentar comentarios escritos o preguntas en o antes del 5 de Abril 2018 al Departamento
de Servicios Humanos del Condado de Barnstable, PO Box 427, Barnstable, MA 02630 Atención: Michelle
Springer o mspringer@capecodcommission.org. Cualquier pregunta debe ser dirigida a Michelle Springer al
508.744.1224.

Creating a Healthy Connected Cape Cod
The Mission of the Department of Human Services is to plan, develop, and implement programs which enhance the overall delivery of human services
in Barnstable County and promote the health and social well-being of County residents through regional efforts that improve coordination of services.

