FECHAS DE PUBLICACIÓN: 6 de diciembre de 2021 y 3 de enero de 2022

CIUDAD DE NUEVA ROCHELLE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Aviso de período de comentario público de 30 días
desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero de 2022
y una audiencia pública el 11 de enero de 2022, para enmiendas sustanciales a la
Plan Consolidado 2018‐2022, y
Plan de Acción Anual y Presupuestos 2021 RE: Financiamiento del Generador de
la Estación de Bomberos No. 1
De acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana de la Ciudad, como lo requiere
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., Las enmiendas
sustanciales del programa como resultado de un cambio en el propósito, alcance,
ubicación o beneficiario de una actividad, requieren una enmienda y permite un
Período de Comentarios Públicos y una Audiencia Pública de 30 días.
Se asignará un saldo de fondos CDBG no comprometidos del año anterior por un
monto de $ 150,000 para financiar un Generador de Emergencia en la Estación de
Bomberos No. 1 del Departamento de Bomberos de New Rochelle. Un proyecto
identificado como elegible para CDBG.
Un período de 30 días para comentarios públicos se extenderá desde el 14 de
diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2022. Los comentarios por escrito se
recibirán hasta el 12 de enero de 2022 y pueden enviarse a Orisha Jennings‐Hudgins,
asistente del administrador de la ciudad, ciudad de New Rochelle, 515 North Avenue,
New Rochelle, NY 10801 O correo electrónico: ojenning@newrochelleny.com
Se espera que el Concejo Municipal actúe sobre las propuestas y autorice la
presentación de estos planes y presupuestos enmendados en la Reunión Legislativa
Ordinaria del 18 de enero de 2022.
La Ciudad hará las adaptaciones razonables y los servicios necesarios para los
ciudadanos con discapacidad sensorial y discapacitados en la reunión pública. Se
pueden ofrecer servicios de traducción a pedido 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 914‐654‐2184.
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