
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL CONDADO DE EL PASO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN EN BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 

  
El condado de El Paso, Colorado (el condado) llevará a cabo una audiencia pública para obtener los puntos 
de vista de los ciudadanos sobre las NECESIDADES DE VIVIENDA, COMUNIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, y ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de hacer comentarios o sugerencias sobre el tipo 
de proyectos o actividades que deberían ser considerado para financiamiento a través del Programa CDBG 
para el año del programa 20 20 CDBG. 
  
Los ciudadanos recibirán información que incluye pero no se limita a: 
• la cantidad de fondos CDBG que se espera que estén disponibles para el año fiscal actual; 
• necesidades de desarrollo comunitario de máxima prioridad como se describe en el plan 
estratégico del programala gama de actividades que pueden llevarse a cabo con fondos CDBG; 
• El monto de financiamiento previsto para beneficiar a personas de ingresos bajos a moderados. 

  
Las agencias interesadas en solicitar fondos de CDBG también son alentadas a asistir. Si el tiempo lo 
permite, el personal de CDBG estará disponible para brindar asistencia personalizada con la solicitud. 
  

Se realizarán dos audiencias en los siguientes lugares y horarios: 
Departamento de Desarrollo Económico del 

Condado de El Paso 
9 E Vermijo Avenue 

Colorado Springs, Colorado 80903 
Viernes 24 de enero de 2020 

11:00 am- 12:30 pm 

Biblioteca de la Fuente del Distrito de la 
Biblioteca Pikes Peak 

230 S Main Street 
Fuente, Colorado 80817 

Viernes 31 de enero de 20 20 
5:00 pm- 6:30 pm 

  
Se proporcionarán refrigerios y materiales informativos en ambos eventos. Estacionamiento gratuito, 

estacionamiento con parquímetro y espacios de estacionamiento accesibles para personas con 
discapacidad están disponibles. Ambas opciones están ubicadas 

dentro de ½ milla de una parada de autobús y ADA accesible. 
  
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 
24 horas antes del evento programado. Los ciudadanos sordos y 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 americano y materiales impresos especiales al 
menos 48 horas antes de la reunión. 
  
Todas las preguntas y solicitudes pueden enviarse a Chloe Lomprey, analista de desarrollo comunitario , 
al 719-520-6249 o chloelomprey@elpasoco.com . Para aquellos que no pueden asistir pero desean enviar 
un comentario, envíe un correo electrónico a la dirección anterior o envíe su comentario a lo siguiente: 
Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso, 9 E Vermijo Ave., Colorado Springs, CO 
80903. 
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