
SOLICITUD DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

Fondos del Programa de Mitigación Regional de Subsidios en Bloque para el Desarrollo 

Comunitario de Texas (CDBG-MIT) 

 

Se notifica que la Comisión de Planificación Regional del Sureste de Texas (SETRPC) está solicitando 

información sobre el Método de Distribución (MOD) de $142,878,000 en Fondos del Programa de 

Mitigación Regional de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) para 

mitigar los efectos de futuros desastres en los condados de Hardin, Jefferson, i Orange. El preliminar 

MOD fue aprobado condicionalmente i se puede ver en: SETRPC.org. Las audiencias públicas están 

programadas para las siguientes fechas conjunto con sus horas y lugares: 

 

Martes, 16 de Agosto de 2022, a 1:30pm. En persona,  en las officinas de Comisión de 

Planificación Regional del Sureste de Texas, 2210 Eastex Freeway, Beaumont, TX 77703, o se 

puede ver en línea. Las instrucciones para ver la reunión virtualmente se publicarán 48 horas 

antes de la reunión. 

 

Miércoles, 17 de Agosto de 2022, a las 6:00pm. Sera una reunión virtual. Las instrucciones para 

unirse a la reunión se publicarán en nuestro sitio web, SETRPC.org, 48 horas antes de la 

reunión. 

 

Durante las audiecias públicas se aceptarán comentarios escritos y orales. Adicionalmente, los 

comentarios públicos se aceptarán hasta las 5:00 p. m. el Lunes 22 de Agosto, 2022. Los comentarios 

públicos se pueden enviar personalmente, por correo postal, fax o por correo electrónico a: CDBG-

MIT Comments, 2210 Eastex Freeway, Beaumont, TX 77703; fax – (409)347-0138; correo 

electrónico: mitmod@setrpc.org. 

 

SETRPC proporcionará adaptaciones razonables para aquellas personas que necesiten acomodasiones 

para poder asistir a las funciones de SETRPC. Pedimos que las personas que necesiten adaptaciones 

especiales se comuniquen con el personal de SETRPC 24 horas antes de la función i den a saver.  

Las audiencias públicas se llevarán a cabo en inglés. Si hay necesidad de intérpretes en otro idiomas o 

hay otras necesidades especiales de comunicación, favor de comunicar estas necesidades por lo menos 

48 horas antes de la función. Llame al (409) 899-8444, x6603 para obtener ayuda o mas informacion.  
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