CALHOUN, FLORIDA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
La Junta de Comisionados del Condado de Calhoun está considerando postularse al Departamento de
Oportunidades Económicas de Florida para los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo
Comunitario - Recuperación por Desastre (CDBG-DR) del Huracán Michael bajo el Programa de Reparación de
Infraestructura General de Reconstruir Florida Ronda 2. El Programa de Reparación de Infraestructura General
de Reconstruir Florida está diseñado para proporcionar financiamiento para que los gobiernos locales lleven a
cabo actividades estratégicas y de alto impacto para reconstruir y fortalecer la infraestructura para prevenir o
reducir pérdidas en futuros desastres. Este programa no está diseñado para reparaciones o asistencia de
propietarios individuales.
Se han asignado fondos al estado de La Florida que estarán disponibles para las ciudades y condados sobre
una base competitiva para realizar actividades elegibles. La asignación total bajo el Programa de Reparación
de Infraestructura General de Reconstruir La Florida es $ 223,032,145 (otorgado en dos rondas de solicitud con
esta segunda ronda igual a $ 111,516,000) Estos fondos para la ronda 2 deben usarse para uno de los
siguientes propósitos:
1. beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados; o
2. satisfacer una necesidad de desarrollo comunitario particularmente urgente
Las solicitudes deben presentarse al Departamento de Oportunidades Económicas de La Florida a más tardar
el 17 de septiembre de 2021. Las actividades elegibles incluyen la restauración de la infraestructura dañada por
el Huracán Michael, la remoción de escombros y otros daños, instalaciones de agua y alcantarillado, reparación
de instalaciones públicas como refugios comunitarios de emergencia, demolición, rehabilitación de edificios
comerciales o industriales de propiedad pública o privada, reparación de refugios para personas sin hogar e
instalaciones de refugio en caso de desastre, reabastecimiento de dunas y / o restauración de dunas,
revitalización económica que incluye cualquier actividad elegible para CDBG-DR que restaura y mejora de
manera demostrable algún aspecto de la economía local. Además, los proyectos deben demostrar la vinculación
del daño con el Huracán Michael y servir principalmente a las poblaciones de ingresos bajos y moderados.
Una audiencia pública para proporcionar detalles específicos sobre los proyectos propuestos, los requisitos del
programa, el proceso de solicitud y para obtener comentarios de los ciudadanos sobre los proyectos anticipados
del condado para la segunda ronda de solicitudes se llevará a cabo en la reunión de la Junta de la Comisión del
Condado de Calhoun, 20816 Central Avenue, Blountstown, FL 32424 el 7 de septiembre de 2021. La reunión
de la Junta comienza a las 2 PM CST.
Este período de notificación y comentarios públicos se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades para garantizar la accesibilidad para todos. Cualquier persona
que requiera adaptaciones especiales para participar en esta notificación pública debe comunicarse con Juanice
Wengerd al 850-674-3966 o jwengerd@calhouncountygov.com. Si tiene problemas de audición, del habla o
necesita otras adaptaciones, comuníquese con el Servicio de retransmisión de Florida marcando el 7-1-1, que
puede proporcionar muchos servicios diferentes, incluida la traducción del español al inglés.

