FECHAS DE PUBLICACIÓN: 11 de mayo de 2020
CIUDAD DE NUEVA ROCHELLE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Aviso de período de comentarios públicos de 5 días
del 14 de mayo de 2020 al 18 de mayo de 2020
y audiencia pública virtual el 18 de mayo, para
modificaciones sustanciales a los
Planes Consolidados 2013-2017 y 2018-2022,
y presupuestos y planes de acción anuales para 2017, 2018 y 2019
RE: Asignación de CDBG-CV y reprogramación de fondos HOME
De conformidad con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES),
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos ha asignado a
la Ciudad de New Rochelle fondos de Coronavirus (CDBG-CV) para subvenciones en bloque
de desarrollo comunitario, para evitar, preparar y responder a la crisis del Coronavirus (COVID19) por la cantidad de $ 853,167.
Adicionalmente, bajo la guía de HUD, la ciudad se reasignará fondos de reserva de CHDO del
año anterior no utilizados a su programa de Asistencia de alquiler basada en inquilinos (TBRA)
para proporcionar asistencia de alquiler a hogares elegibles que han perdido ingresos como
resultado directo de la crisis de COVID19, así como proporcionar por costos administrativos
adicionales en los que incurrirá la Ciudad.
La Ciudad debe enmendar sus planes consolidados de cinco años 2013-2017 y 2018-2022
(conplan) y los Planes de acción y presupuestos anuales de 2017, 2018 y 2019 de la siguiente
manera:
1) Enmendar su Plan de acción y presupuesto de 2019 para incluir los $ 853,167 adicionales en
CDBG -Fondos de CV, en los cuales $ 582,534 se asignarán a un nuevo programa de
subvención para negocios pequeños, $ 100,000 se asignarán a programas de Servicio Público
para la distribución y entrega de alimentos relacionados con COVID y
$ 170,633 se destinarán a costos de planificación y administrativos;
2) Modificar sus Planes de Acción 2017 y 2018 y los presupuestos de HOME y reasignar los
Fondos de Reserva de CHDO del año anterior por un total de $ 108,302 al programa TBRA; Y
3) Modifique su Plan de Acción 2019 y el presupuesto de HOME y reasigne los fondos de
reserva de CHDO de $ 57,014 a los costos administrativos.
Un período de comentarios públicos de cinco (5) días comienza el 14 de mayo y se extenderá
hasta el 18 de mayo de 2020. Se pueden enviar comentarios por escrito a Todd Castaldo,
Gerente de Operaciones, Ciudad de New Rochelle, 515 North Avenue, New Rochelle, NY
10801 o correo electrónico: tcastald@newrochelleny.com.
Según las guías de HUD, la Ciudad está obligado a realizar audiencias públicas en persona
con el fin de proporcionar la participación pública. Dado que la Ciudad se encuentra en estado
de emergencia en la cual no es posible realizar reuniones públicas, la Ciudad llevará a cabo
una audiencia pública virtual, a través de WebEx, el 18 de mayo de 2020 a las 2:00 PM sobre
este asunto. todos los que desean proporcionar comentarios orales deberán registrarse antes
de las 1:45 p. m. del 18 de mayo de 2020. Los correos electrónicos de registro deben enviarse
a tcastald@newrochelleny.com y deben incluir el nombre completo, la dirección física y el
número de teléfono de los participantes. El Sr. Castaldo confirmará la recepción de la

inscripción de los participantes después de la presentación y proporcionará más información
sobre el procedimiento de comentarios públicos. La audiencia pública se transmitirá en el sitio
web de la ciudad y en el canal de acceso público por cable de la ciudad en la televisión.
(Optimum Channel 75/Verizon channel 28).
Se espera que el consejo de la ciudad actúe sobre las propuestas y autorice la presentación de
estos planes y presupuestos modificados en la reunión legislativa ordinaria del 19 de mayo de
2020.
La ciudad hará adaptaciones razonables y servicios necesarios para ciudadanos con
discapacidad sensorial y discapacitados en la reunión pública. Se pueden ofrecer servicios de
traducción bajo petición y disponibilidad. Las personas que requieran tales adaptaciones /
servicios deben comunicarse con el Departamento de Desarrollo con al menos cinco días
hábiles de anticipación al 914-654-2178.
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