Estado de Tennessee
Plan Consolidado del 2020-2024
Y el Plan de Acción Anual 2020-2021

Audiencias
Públicas de 2020

Para Viviendas Y Programas De Desarrollo Comunitario

Estas tres nuevas
audiencias públicas estarán
disponibles para todos los
habitantes de Tennessee vía
webinar y teléfono.

4 de marzo - 20 de abril de 2020
La Agencia de Desarrollo de Vivienda de Tennessee (THDA) ha
completado un borrador del Plan Consolidado del Estado de
Tennessee 2020-2024 y el Plan de Acción Anual 2020-2021 para
viviendas y desarrollo comunitario en Tennessee. El Plan Consolidado
2020-2024 y el Plan de Acción Anual 2020-2021 incluyen la
planificación, aplicación, y notificación para cinco programas de
subvenciones del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de
los EE. UU. (HUD):
o Bloque de Subvenciones para Desarrollo Comunitario
(CDBG)
o Programa de Asociaciones de Inversión (HOME)
o Fondo de Subvenciones para Vivienda (HTF)
o Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG)
o Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con
SIDA (HOPWA)
Debido a los nuevos protocolos para mitigar la propagación del COVID19, la Agencia de Desarrollo de Viviendas de Tennessee (THDA, por sus
siglas en inglés) y socios han decidido reprogramar las Audiencias
Públicas del Plan Consolidado en persona como audiencias públicas
virtuales los días 7, 8 y 9 de abril de 2020. Estas tres nuevas audiencias
públicas estarán disponibles para todos los habitantes de Tennessee
vía webinar y teléfono. Cada reunión de dos horas comenzará con una
presentación sobre el Plan Consolidado, y luego la línea se pondrá a
disposición para comentarios públicos. Las audiencias se celebrarán en
la Zona Horaria Central.
El período de comentarios públicos está
actualmente en curso hasta el 20 de abril.
El aviso completo, el proyecto y resumen,
el enlace para comentarios, la presentación,
las actualizaciones, y otros materiales están,
o pronto se pondrán a disposición en la página
web https://thda.org/research-planning/consolidated-planning y
https://thda.org/about-thda/public-notice-and-comment.
Sírvase comunicarse con la página web Research@THDA.org para
preguntas y solicitudes de adaptación.

Martes
7 de abril de 2020
11am-1pm
Zona Horaria Central

Miércoles
8 de abril de 2020
3-5pm
Zona Horaria Central

Jueves
9 de abril de 2020
9-11am
Zona Horaria Central

Se publicarán los detalles
de la llamada en las
páginas web
https://thda.org/
research-planning/
consolidated-planning

