
Aviso de publicación / disponibilidad del Borrador de la Evaluación de la Actualización de Vivienda 
Justa del Condado de El Paso para el Programa de Subsidios Globales de Desarrollo Comunitario 
(CDBG) 
 
Por la presente se notifica que un borrador de la Actualización 2021 de la Evaluación de Vivienda Justa 
(AFH) para el Condado de El Paso, Colorado (el Condado) para el programa de Subsidios en Bloque para 
el Desarrollo Comunitario (CDBG) estará disponible para revisión y comentarios a partir del 16 de 
septiembre. , 2021, hasta el 19 de octubre de 2021. 
 
Esta actualización es parte del compromiso del programa CDBG del condado de El Paso de promover 
afirmativamente la vivienda justa y desarrollar de manera integral un enfoque integral para abordar las 
necesidades de vivienda en el condado de El Paso. Este documento ayudará al programa a tomar 
medidas significativas para superar los patrones de segregación y fomentar comunidades libres de 
barreras que restringen el acceso a las oportunidades. 
 
Se puede obtener una copia completa del borrador en línea en: 
https://admin.elpasoco.com/economic-development/cdbg/ 
O personalmente en: 
Condado de El Paso, Departamento de Desarrollo Económico 
9 E Vermijo Avenue, Colorado Springs, CO 80903 
 
Las reuniones de comentarios públicos incluirán: 
 
• Una breve descripción general del borrador de la Actualización 2021 de la Evaluación de Vivienda Justa 
• Datos y mapas correspondientes 
• Acceso a una encuesta para proporcionar comentarios del público 
 
Las reuniones públicas se llevarán a cabo en varios lugares accesibles a la ADA en todo el condado. Estas 
reuniones también incluirán una breve descripción general de la ley de vivienda justa para ayudar a 
solicitar una discusión significativa sobre el borrador de la Actualización 2021 de la Evaluación de la 
Vivienda Justa. Todos los materiales de la reunión estarán disponibles en línea después de las 
presentaciones para los miembros de la comunidad que deseen participar pero no puedan unirse. 
  
Las reuniones en persona se llevarán a cabo en los siguientes lugares accesibles a la ADA: 
 
Casa de reuniones de la Cámara de Comercio de Tri-Lakes 
300 CO-105 
Monumento, CO 80132 
14 de octubre de 2021 
3:00 pm a 4:00 pm 
 
Salón Conmemorativo de Manitou Springs 
606 Manitou Avenue 
Manitou Springs, CO 80829 



15 de octubre de 2021 
5:30 pm a 6:30 pm 
 
Se llevará a cabo una reunión híbrida en persona / virtual en la siguiente ubicación accesible según la 
ADA: 
 
Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso 
9 E Vermijo Avenue 
Colorado Springs, CO 80903 
14 de octubre de 2021 
11:00 am a 12:00 pm * 
Instrucciones para llamar: (719) 283-1263, ID de reunión 660660351 # 
* subtítulos disponibles para asistentes virtuales 
 
Se servirán refrigerios en todas las reuniones en persona. 
 
Si desea asistir a una de las reuniones virtuales a través de Microsoft Teams, envíe un correo electrónico 
a ericleonard@elpasoco.com para obtener un enlace directo a la reunión. Las personas que deseen 
asistir en persona no necesitan registrarse, pero pueden enviar un correo electrónico a 
ericleonard@elpasoco.com con anticipación si desean una invitación a la reunión para su calendario. 
 
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA"), el condado de El Paso 
no discriminará a las personas calificadas con discapacidades. Cualquier persona que requiera una ayuda 
o servicio auxiliar para participar en esta reunión debe hacer la solicitud lo antes posible, pero a más 
tardar 48 horas antes del evento programado. Los ciudadanos sordos o con problemas de audición 
pueden marcar 711 o 800-659-3656 Relay Colorado (voz) o 800-659-2656 (TTY). Se pueden solicitar 
servicios de idiomas extranjeros, intérpretes de lenguaje de señas estadounidense y materiales impresos 
especiales al menos 48 horas antes de la reunión. 
 
Cualquier comentario y pregunta puede dirigirse a: 
 
Condado de El Paso, Departamento de Desarrollo Económico 
Eric Leonard, analista de vivienda 
9 E Vermijo Avenue, Colorado Springs, CO 80903 
719-520-6481, ericleonard@elpasoco.com 


