
Aviso de examen público y audiencia; Ciudad de Morristown, Tennessee comunidad desarrollo 

programa bloque 

2014 consolida resultados anuales y el informe de evaluación 

  

  

Este aviso es para informar a los ciudadanos de Morristown, Tennessee que el 2014 resultados 

anuales consolidadas y el informe de evaluación está disponible (a partir del 11/09/15) al público 

para su revisión. Revisar el informe proporcionará los ciudadanos de Morristown, organismos 

públicos y otras partes interesadas la oportunidad de expresar opiniones sobre el desempeño de la 

Morristown comunidad Development Block Grant programa consolidado anual Performance y el 

informe de evaluación (CAPER). Interesados se anima a comentar dentro de los quince días de 

este aviso.  

  

Esto comienza un período de quince días comentario para temas relacionados con el programa de 

subvención de desarrollo comunitario. Audiencias públicas sobre el 2014 alcaparra será el 14 de 

septiembre de 2015 en la sala de la comunidad en el 2
º
 piso del centro de la ciudad en 12:00 y 

17:00 (el informe también se desplazará ante Consejo de la ciudad el 29/09/2015). 

  

Copias del informe de ejecución están disponibles para revisión en las siguientes localidades: 

ciudad de Morristown Departamento de desarrollo comunitario y planificación, biblioteca 

pública de Morristown Hamblen, cámara de comercio y en sitio Web www.mymorristown.com 

de la ciudad de Morristown,.  

  

Los ciudadanos son animados a presentar observaciones escritas u orales a la ciudad de 

Morristown Departamento de planeación, 100 oeste primera North Street, Morristown, TN 

37816-1499 (423) 585-1834 o enviar comentarios a tstroud@mymorristown.com o el sitio web 

de la ciudad. 

Cualquier persona que necesite asistencia especial o interpretación puede hacer los arreglos 

necesarios ponerse en contacto con el Departamento de planeación. Es la política de la ciudad de 

Morristown, no para discriminar basándose en raza, color, origen nacional, edad, sexo o 

discapacidad en la operación de sus programas, servicios y actividades. 

 
  
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mymorristown.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mymorristown.com%2F
mailto:tstroud@mymorristown.com

