Comunicado de Prensa
2 de Abril, 2017
Contacto: Karen Wiley
385-468-4870
TTY-711
Kwiley@slco.org

El Condado de Salt Lake Anuncia la Audiencia Pública y el
Periodo de Comentarios Públicos para Hacer Recomendaciones
Acerca de los Fondos Federales Correspondientes a 2017-2018
QUE:

El Alcalde del Condado Urbano de Salt Lake quiere escuchar
comentarios del público en relación a la propuesta 2017-2018 de
proyectos financiados con dineros federales y el Plan de Acción Año
2017.

CUANDO:

Audiencia Pública: Miércoles, 19 de Abril, 2017 de 3:00 PM a 5:00 PM
Período para recibir comentarios del público: 2 de Abril -1 de Mayo,
2017

DONDE:

Cámara de Consejeros del Condado de Salt Lake, 2001 Sur Calle State,
Primer Piso, Edificio Norte, Oficina N1-100

La Audiencia Pública se realizará con la presencia del Alcalde del Condado de Salt Lake y de los
Alcaldes de las Ciudades de Alta, Bluffdale, Cottonwood Heights, Draper, Herriman, Holladay,
Millcreek, Murray, Riverton y el Sur de Salt Lake para aceptar comentarios acerca de los
proyectos propuestos y las actividades a realizar con los fondos federales en el 2017-2018 bajo
los siguientes programas:
•
•
•
•

Subvención de Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en Inglés)
Subvención para soluciones de Emergencia (ESG por sus siglas en Inglés)
Subvención para programa de Vivienda (HOME)
Subvención de Servicios Sociales (SSBG por sus siglas en Inglés)

Antes de tomar las decisiones finales, los alcaldes van a considerar y analizar todos los
comentarios recibidos durante la audiencia pública, así como las recomendaciones de
financiamiento proporcionadas por los tres consejos Asesores Ciudadanos.
Los comentarios van se incluirán en el borrador del plan de acción 2017 hasta Mayo 1, 2017.
Este plan de acción de un año proveerá el plan de gastos para las siguientes subvenciones:
CDBG, ESG, HOME.
Se pueden obtener copias a través de la división de Recursos Comunitarios y de Desarrollo del
Condado de Salt Lake, 2001 Sur calle State Street, Oficina S2100, Salt Lake City, Utah 841144575 o llamando a Randy Jepperson al (385) 468-4886. También se puede acceder a una copia
en la página de nuestro sitio web:
http://www.slco.org/community-resources/

Los comentarios por escrito también pueden enviarse por correo a Recursos y Desarrollo
Comunitario, PO Box 144575, Salt Lake City, 84114-4575. Para más información comuníquese
con Randy Jepperson al (385) 468-4886.

PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Se pueden proveer acomodaciones razonables para personas con necesidades especiales o para
quienes necesiten interpretación de lenguaje, si se solicita al teléfono 385-468-4900, 385-4684893 con cinco días de antelación. Usuarios de TTY/TDD deben llamar 7-1-1. Estacionamiento y
entradas accesibles están disponibles en el lado Este del edificio norte. Estacionamiento
accesible también estará disponible en el lado Este del edifico sur.
-slco-

