
Aviso de reuniones públicas que se llevarán a cabo en the Community Development 

Block Grant (CDBG) Plan de Acción 2021, Ciudad de Morristown, TN 

  

Este aviso es para informar a los ciudadanos de Morristown, TN de las reuniones de 

evaluación de necesidades públicas que se llevarán a cabo el 26 de febrero de 2021 a 

las 12:00pm-1:00pm y marzo 3, 2021 a las 4:00 pm-5:00pm. Estas reuniones públicas 

proporcionarán a los ciudadanos de Morristown, agencias públicas y partes 

interesadas la oportunidad de expresar opiniones sobre las necesidades relacionadas 

con el desarrollo comunitario de nuestra comunidad y los usos de los fondos de 

derechos cdbg 2021. Los fondos de derechos para el año del programa 2021 se 

estiman actualmente en aproximadamente $245,000. Se recomienda a los interesados 

que comenten en las audiencias públicas o dentro de los 30 días posteriores a este 

aviso. Las reuniones se llevarán a cabo en Morristown City Center,2 nd Floor 

Community Room (100 W. 1st N. St., Morristown, TN 37816-1499) y también se 

pueden unir virtualmente el 26de febrero en http://bit.ly/3umE6ue y el 3 de 

marzord en http://bit.ly/3aJ54o7 

Al menos el 70% de los fondos cdbg recibidos beneficiarán a áreas con ingresos bajos 

a moderados. Los fondos del programa CDBG pueden ser utilizados 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 de energía 

renovable. 

• La prestación de asistencia a las empresas motivadas por los beneficios para llevar a cabo 

actividades de desarrollo económico y creación/retención de empleo. 

  

*También se anima a los ciudadanos a enviar comentarios/solicitudes escritos u orales 

a la ciudad de Morristown, 100 West First North Street, Morristown, TN 37816-1499 

(423-585-4610) o presentando comentarios/solicitudes 

a mparvin@mymorristown.com. Cualquier persona que necesite asistencia o 

interpretación especiales puede hacer arreglos especiales poniéndose en contacto con 

el Departamento de Finanzas/Desarrollo Comunitario. Es la política de la ciudad de 

Morristown no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, edad, sexo o 

discapacidad en el funcionamiento de sus programas, servicios y actividades. 
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