Aviso de audiencia pública e intención de solicitar fondos de subvención CDBG-CV
Programas de derechos y ciudades pequeñas CDBG-CV
La Junta de Comisionados del Condado de Calhoun está considerando solicitar el Programa de
Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario - CV (CDBG-CV) Ciudades Pequeñas
y Derechos. El programa es administrado por el Departamento de Oportunidades Económicas
de Florida (DEO). Los fondos CDBG-CV son otorgados a nivel federal por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos y están diseñados para ayudar a
los gobiernos locales a prepararse, prevenir o responder a los impactos económicos y de salud
de la pandemia. Las actividades deben ser críticas para el condado de Calhoun y
principalmente para el beneficio de los residentes de ingresos bajos y moderados. Se alienta a
los gobiernos locales a incluir actividades que beneficien la vivienda, la capacitación y la
sostenibilidad de la fuerza laboral, así como la infraestructura y la planificación de banda ancha.
Casi $ 42 millones están disponibles a través del programa CDBG-CV Ciudades Pequeñas.
Se llevará a cabo una audiencia pública el 21 de octubre de 2021 en la Reunión Especial de la
Junta de la Comisión del Condado de Calhoun ubicada en el Centro de Extensión del Condado
de Calhoun, 20816 Central Avenue, Blountstown, Florida. La reunión comienza a las 2:00 PM
CST.
Los fondos para el programa están diseñados para ayudar a los gobiernos locales a
prepararse, prevenir o responder a los impactos económicos y de salud de la pandemia.
Cada actividad financiada por CDBG debe cumplir con uno de los siguientes objetivos
nacionales:
• Proporcionar beneficios a personas de ingresos bajos y moderados (LMI);
• Prevenir o eliminar las condiciones de tugurios o plagas; o
• Atender las necesidades urgentes de desarrollo de la comunidad, que representan una
amenaza grave e inmediata para la salud y el bienestar de la comunidad para la que no se
dispone de otros fondos.
Las actividades elegibles incluyen:
• Adquisición; Vivienda para la fuerza laboral; Mejoras públicas; Instalaciones públicas;
Asistencia comercial; Asistencia a la microempresa; Servicios públicos, incluida la formación de
la fuerza laboral; Planificación; y planificación de banda ancha e infraestructura pública.
Las solicitudes para los programas de derechos y ciudades pequeñas de CDBG-CV deben
enviarse antes del 1 de noviembre de 2021 a las 5 p.m., hora del este.
Esta audiencia pública 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 audiencia 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.

