AVISO PÚBLICO
PERÍODO DE REVISIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y AUDIENCIA PÚBLICA
DRAFT PY 2018 & PY 2019 RENDIMIENTO ANUAL CONSOLIDADO
Y INFORME DE EVALUACIÓN (CAPER)
AVISO se da a conocer que un borrador del Py 2018 & PY 2019 Consolidated Annual Performance and
Evaluation Report (CAPER) para la ciudad de Fort Pierce estará disponible para un período de revisión
pública de 15 días. También se advierte que habrá una audiencia pública para revisar el proyecto de
informe capers .
El CAPER informa sobre los logros y gastos para el programa de Subsidio para bloques de desarrollo
comunitario (CDBG) de la ciudad según lo requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) delos EstadosUnidos. Las actividades financiadas por cdbg incluyen rehabilitación de
viviendas, servicios públicos para hogares de ingresos bajos y moderados, desarrollo económico e
instalaciones públicas y mejoras de infraestructura en la ciudad. El PY 2018 CAPER informa sobre el
programa del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019yel CAPER PY 2019 informa del 1 de
octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
Período de comentarios públicos: Un borrador de los informes py 2018 y PY 2019 CAPER estará
disponible para su revisión del 18 de mayo de 2021 al 9 de junio de 2021, y se puede descargar desde el
sitio web de la Administración de Subvenciones de la Ciudad en
https://www.cityoffortpierce.com/399/Community-Development-Block-Grant-CDBG
El 9 de junio de 2021 se aceptarán observaciones públicas sobre el proyecto de informes del CAPER, que
podrán presentarse de las siguientes maneras:
Por correo: City of Fort Pierce, Grants Administration
100 N US Hwy 1
Fort Pierce, FL 34950
A través del correo electrónico: grantsadministration@cityoffortpierce.com
Audiencia Pública: Una audiencia pública se llevará a cabo en una reunión programada regularmente de
la Comisión Municipal el 7 de junio de 2021 a las 6:00 PM. Las reuniones de la Comisión Municipal se
llevan a cabo en las Cámaras de La Comisión en el Ayuntamiento de la Ciudad de Fort Pierce, 100 North
U.S. Highway 1. El público puede ver la audiencia pública en:
http://www.cityoffortpierce.com/356/Streaming-Video
Para más información, póngase en contacto con la Grants Administration 772-467-3161.
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, para todas las personas que están discapacitadas y
requieren adaptaciones especiales para participar, envíe un correo electrónico a sjohnson@citydefortpierce.com o llame al
Coordinador de ADA al 772-467-3766. Para asistencia para no hablar inglés, llame al 772-467-3000.

