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El condado de Salt Lake anuncia el período de comentarios públicos para
las recomendaciones de financiamiento federal 2021-2022
QUÉ:

Los alcaldes del condado de Salt Lake Urban buscan comentarios del público sobre el Plan de
acción de un año 2021 y las recomendaciones de financiamiento proporcionadas por las
Juntas Asesoras de Ciudadanos para fondos federales bajo los siguientes programas:
Subvención en bloque para el desarrollo comunitario, Subvención para
soluciones de emergencia, Subvención en bloque de servicios sociales y
programa de asociación de inversión en el hogar

CUANDO:

Audiencia pública: viernes 16 de abril de 2021
Período de comentario público: 5 de abril de 2021 - 5 de mayo de 2021

DÓNDE:

Debido a la situación de COVID-19 y las precauciones relacionadas, el condado
de Salt Lake facilitará una audiencia pública virtual realizada a través de
WebEx. Puede encontrar información actualizada sobre las opciones de participación en
www.slco.org. Se anima a los participantes a verificar las instrucciones el 16 de abril, antes
del inicio de la reunión.
https://slco.webex.com/slco/j.php?MTID=m105e4fc8038acb2f450a03386a00bd56
Número de reunión (código de acceso): 187549 8654 Contraseña de reunión: 9pV8n3eHnGf
o Únase por teléfono al 1-213-306-3065 Peaje en los Estados Unidos

Se llevará a cabo una audiencia pública ante el alcalde del condado de Salt Lake y los alcaldes
de la ciudad de Alta, Brighton, Bluffdale, Copperton Metro Township, Cottonwood Heights,
Draper, Emigration Metro Township, Herriman, Holladay, Kearns Metro Township, Magna
Metro Township, Midvale, Millcreek, Murray, Riverton, South Salt Lake y White City Metro
Township para aceptar comentarios sobre los proyectos y actividades propuestas que se
llevarán a cabo con fondos federales 2021-2022 bajo los siguientes programas:
 Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG)
 Subvención de soluciones de emergencia (ESG)
 HOME Programa de asociación de inversión (HOME)
 Subvención global para servicios sociales (SSBG)

Antes de tomar decisiones finales, los alcaldes considerarán y revisarán todos los comentarios recibidos en la audiencia
pública, así como las recomendaciones de financiamiento proporcionadas por las tres Juntas Asesoras de Ciudadanos.
Las recomendaciones de financiación se publicarán en el sitio web a partir del 5 de abril de 2021.
Se pueden obtener copias de la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de Salt Lake, 2001 South
State Street, Suite S2100, Salt Lake City, Utah 84114-4575 o llamar a Randy Jepperson al (385) 468-4886. También
puede acceder a una copia en nuestro sitio web.
http://slco.org/housing-community-development/public-notices-and-comments/. Los comentarios escritos

también pueden enviarse por correo a Vivienda y Desarrollo Comunitario, PO Box 144575, Salt Lake City,
UT 84114-4575. Para obtener más información, comuníquese con Randy Jepperson al (385) 468-4886.
PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, se pueden proporcionar adaptaciones razonables
(incluidas ayudas y servicios comunicativos auxiliares o formatos alternativos) para personas con discapacidades al
recibir una solicitud con cinco días de anticipación. Para agilizar las solicitudes de adaptación y la coordinación,
llame al 385-468-4900 o al 385-468-4893. Los usuarios de TTY / TDD deben llamar al 7-1-1. El estacionamiento y la
entrada accesibles están disponibles en el lado este del edificio norte. El estacionamiento accesible también está
disponible en el lado este del edificio sur.
-slco-

