SOLICITUD DE COMENTARIOS PÚBLICOS
Fondos del Programa de Mitigación Regional de Subsidios en Bloque para el Desarrollo
Comunitario de Texas (CDBG-MIT)
Por la presente se da aviso de que la Comisión de Planificación Regional del Sureste de Texas
(SETRPC) está buscando aportes para las necesidades de mitigación de la comunidad relacionadas
con la mitigación de los efectos de futuros desastres, mientras se prepara para desarrollar un
Método de Distribución (MOD) por $61,216,000 o $142,878,000 en Desarrollo de Comunitario
Fondos del Programa de Mitigación Regional de Subvención en Bloque (CDBG-MIT). Se
aceptarán comentarios escritos y orales en las audiencias públicas programadas para las siguientes
fechas, horas y lugares:
Miércoles, 16 de febrero de 2022, a las 13:30 h. En persona en la Comisión de Planificación
Regional del Sureste de Texas, 2210 Eastex Freeway, Beaumont, TX 77703 o virtualmente.
Las instrucciones para unirse a la reunión virtualmente se publicarán en nuestro sitio web,
SETRPC.org, 48 horas antes de la reunión.
Jueves, 24 de febrero de 2022, a las 18:30 h. Virtualmente. Las instrucciones para unirse a la
reunión se publicarán en nuestro sitio web, SETRPC.org, 48 horas antes de la reunión.
La SETRPC proporcionará adaptaciones razonables para las personas que asistan a las funciones de
la SETRPC. Las solicitudes de personas que necesitan adaptaciones especiales deben ser recibidas
por el personal de SETRPC 24 horas antes de la función. Las audiencias públicas se llevarán a cabo
en inglés. Las solicitudes de intérpretes de idiomas u otras necesidades especiales de comunicación
deben realizarse al menos 48 horas antes de la función. Llame al (409) 899-8444, x6603 para
obtener ayuda.
Se tomarán comentarios por escrito hasta las 12:00 p.m. (mediodía), martes 1 de marzo de 2022 y
puede enviarse personalmente, por correo, fax o correo electrónico a: CDBG-MIT Comments, 2210
Eastex Freeway, Beaumont, TX 77703; fax – (409)347-0138; correo electrónico:
mitmod@setrpc.org.
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