Aviso de vistas públicas a celebrarse sobre el CDBG consolidado Plan quinquenal y el Plan de
acción anual, programa de subsidio de desarrollo de comunitario de ciudad de Morristown, TN
Este aviso es para informar a los ciudadanos de Morristown, TN de audiencias públicas a
celebrarse el 12 de abril de 2019 en 12:00-13:00 y de 15 de abril de 2019 en el 4:30p.m.5:30p.m... Estas audiencias públicas proporcionará a los ciudadanos de Morristown, agencias
públicas y las partes interesadas la oportunidad de expresar opiniones en relación con el
desarrollo de la comunidad y relacionados con necesidades de Morristown de vivienda como en
el Plan de acción de proyecto 2019 CDBG / 5 años había consolidado Plan. Este plan (el
resultado de encuestas anteriores, necesidades notificaciones y audiencias) pondrán a disposición
del público en 10 de abril de 2019 en Morristown Hamblen biblioteca de la cámara de comercio,
en línea en www.mymorristown.com, plataformas de medios sociales de la ciudad, y
Departamentos de finanzas y planificación de centro de la ciudad de Morristown. Fondos del
proyecto de derechos para el año 2019 se estiman actualmente que aproximadamente $299.000.
Los interesados se anima a comentar en las audiencias públicas o 13 de mayo de 2019. El actual
proyecto de plan propone financiación;
Centro de señales $10.000,00
Centro flotación $160,000.00
Reparación de emergencia Rehab propietario (remanente de $46.042 2018)
Programa de fachada $50.000,00
Prevención sin hogar MHCS $10.000,00
Aliento de refugio vida hombres $5.000,00
HMIS $5.000,00
Administración $59.000,00
Total US$ 299.000,00
Las reuniones se celebrarán en el centro de la ciudad de Morristown en la sala de la comunidad
en el piso superior. El Plan final será presentado al Ayuntamiento para su aprobación en 07 de
mayo de 2019 y enviado a HUD para aprobación el 14 de mayo de 2019.
Al menos 70% de los fondos CDBG recibidos debe beneficiar a zonas con bajos a moderados
ingresos. Fondos del programa CDBG pueden utilizarse para:
• Adquisición de bienes inmuebles.
• Reubicación y demolición.
• Rehabilitación de estructuras residenciales y no residenciales.
• Construcción de instalaciones públicas y mejoras
• Servicios públicos, dentro de ciertos límites.
• Actividades relacionadas con la conservación de la energía y los recursos energéticos
renovables.
• Prestación de asistencia a negocios motivados para llevar a cabo actividades económicas
de la creación y retención del desarrollo y empleo se benefician.
Animamos a los ciudadanos a presentar observaciones escritas u orales a la ciudad de
Morristown Departamento de finanzas, 100 oeste primera North Street, Morristown, TN 37814 o
enviando comentarios en línea ( www.mymorristown.com.) Se proporcionan enlaces de
Facebook y Instagram. (también; tstroud@mymorristown.com (423-585-1834). Cualquier
persona que necesite asistencia especial o interpretación puede hacer los arreglos necesarios
ponerse en contacto con Tracy Stroud en el correo electrónico o número de teléfono indicados
anteriormente. Es la política de la ciudad de Morristown, no para discriminar sobre la base de

raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad en la operación de sus programas,
servicios y actividades.

