CIUDAD DE ALBANY Y CONDADO DE DOUTHERTY
SUBVENCIÓN PARA BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO 2021 RECUPERACIÓN POR DESASTRE (CDBG-DR)
AUDIENCIA PÚBLICA
La Ciudad de Albany y el Condado de Dougherty están considerando solicitar al Departamento
de Asuntos Comunitarios (DCA) de Georgia Fondos de Recuperación por Desastre de
Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) de hasta $ 26,961,000. El
Congreso asigna estos fondos en respuesta a desastres declarados por el presidente. El
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) asigna los fondos
apropiados al estado de Georgia y a las comunidades de derecho en función de las necesidades
insatisfechas y las asignaciones de mitigación para beneficiar principalmente a las personas de
ingresos bajos y moderados.
El Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia (DCA) creó un Programa de
Infraestructura CDBG-MIT con esta asignación para las actividades que mitigan futuros
desastres en áreas afectadas por el huracán Irma, así como los tornados de enero de 2017 en
el suroeste de Georgia. Los fondos se utilizarán en las áreas más afectadas y afectadas en el
condado de Dougherty con los códigos postales 31701, 31705 y 31707.
Las actividades para las que se deben utilizar estos fondos son la reconstrucción de áreas
afectadas por desastres. Los fondos también se pueden utilizar para planificar actividades que
contribuyan a la resiliencia de la comunidad. Se proporcionarán detalles más específicos sobre
las actividades elegibles, los planes para ayudar a las personas desplazadas (si corresponde), la
cantidad estimada de fondos que se propone usar para las actividades en beneficio de las
personas de ingresos bajos y moderados y el sistema de clasificación en una audiencia pública
para se llevará a cabo en el Centro de Gobierno del Condado de Albany / Dougherty, ubicado en
222 Pine Avenue Albany, Georgia 31701 u otra sala como se indica fuera de la Sala 120, el 19
de enero de 2021 a las 8:30 am.
El propósito de esta audiencia es obtener la opinión de los ciudadanos sobre el desarrollo de la
aplicación CDBG. La ciudad de Albany y el condado de Dougherty están comprometidos a
brindar a todas las personas acceso equitativo a sus servicios, programas, actividades,
educación y empleo, independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estado
familiar, discapacidad o edad. Las personas con necesidades especiales relacionadas con
discapacidad auditiva, accesibilidad para discapacitados o asistencia de acceso con el idioma,
comuníquese con fairhousing@dca.ga.gov o comuníquese con Sonja Tolbert, secretaria
municipal, antes del 19 de enero de 2021. La oficina de la secretaria municipal está ubicada en
la ciudad de Albany / Dougherty Gubernamental Center, 222 Pine Avenue, Suite 580, Albany,
Georgia 31702, y puede ser contactado al (229) 431-2161, de 8:00 a. M. A 5:00 p. M., De lunes
a viernes, excepto festivos. Las personas con discapacidades auditivas pueden comunicarse con
el Servicio de retransmisión de Georgia (TDD) al 1-800-255-0056 o (Voz) 1-800-255-0135.

