AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
PARA CDBG-CV1
POR LA PRESENTE SE DA AVISO que la Junta de Comisionados del Condado de Adams
celebrará una audiencia pública en el Palacio de Justicia del Condado de Adams, Sala 202,
210 W. Broadway, Ritzville, Washington 99169, el 9 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m.
Para participar en la junta desde su computadora, tableta o teléfono inteligente:
https://global.gotomeeting.com/join/159539765
También puede marcar con su teléfono.
(Para dispositivos compatibles, toque un número de un toque a continuación para unirse al instante).
Estados Unidos: +1 (571) 317-3112
- One-touch: tel:+15713173112,,159539765#
Código de acceso: 159-539-765

El propósito de la audiencia pública es revisar el desarrollo comunitario y las necesidades de
vivienda, informar a los ciudadanos sobre la disponibilidad de fondos y los usos elegibles de la
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del estado y recibir comentarios
sobre las actividades propuestas, particularmente de personas de bajos ingresos que residen
en el área del condado de Adams.
El condado de Adams puede disponer de hasta $ 117,089 para financiar los servicios públicos
de CDBG y los programas de asistencia a microempresas locales; e instalaciones de salud
pública, respuesta a emergencias o viviendas temporales que aborden los impactos del
COVID-19. Todas las actividades financiadas por CDBG deben beneficiar a personas de
ingresos bajos y moderados o cumplir con los criterios de objetivos nacionales de necesidad
urgente de CDBG.
Una descripción general de las actividades propuestas estará disponible para su revisión en
www.co.adams.wa.us. Los comentarios también pueden enviarse por escrito al Secretario de la
Junta, 210 W. Broadway, Ritzville, Washington 99169 hasta el momento de la audiencia.
Habrá un intérprete de español disponible. Courthouse Room 202 es accesible para
discapacitados. Se harán arreglos adicionales para adaptarse razonablemente a las
necesidades especiales al recibir un aviso con 24 horas de anticipación. Comuníquese con el
Secretario de la Junta al (509) 659-3236 o envíe un correo electrónico a
patriciap@co.adams.wa.us Se grabará la audiencia.
El acceso para personas con problemas de audición y otras personas se puede realizar
mediante el Servicio de retransmisión de Washington al 1-800-833-6384 y en el sitio web a
continuación: https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
Fechado el día 23 de octubre de 2020.
s/Patricia J. Phillips, CMC
Secretario de Comité

