NOTICIA PÚBLICA
Exhibición Pública y Audiencias Públicas
Community Development Block Grant (CDBG) Program
Plan de Acción Anual FY 2018
Por este medio el Condado de Henry da por notificado que ha preparado el Plan de Acción Anual 2019 en
forma de borrador. Como parte del Plan Consolidado 2017-2019 el borrador del Plan de Acción Anual
establece el uso propuesto de fondos federales para el Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo
del año fiscal 2019 (CDBG). El Condado espera recibir $ 1,167,297 para el año fiscal 2019. Las
actividades propuestas incluyen financiamiento de Servicios Públicos, Mejoramiento de Infraestructura de
Facilidades Públicas y Administración de Programas.
Con el fin de obtener las opiniones de los residentes, agencias públicas y otras partes interesadas, el Plan
de Acción Anual FY 2019 estará en exhibición pública, en forma de borrador, en los siguientes lugares
durante las horas normales de operación a partir del sabado, 15 de junio, 2019:
• Sitio Web del Condado de Henry: www.co.henry.ga.us/CDBG/
• Edificio de Administración del Condado de Henry
• Centro para Personas Mayores Heritage
• Centro para Jóvenes de Hidden Valley
• Centro Recreativo Fairview
• Centro Recreativo J.P. Moseley
• Centro Recreativo de Locust Grove
• Biblioteca Pública de McDonough
• Biblioteca Pública de Fairview
• Biblioteca Pública de Fortson (Hampton)
• Biblioteca Pública de Cochran (Stockbridge)
• Ayuntamiento (City Hall) de McDonough
• Ayuntamiento (City Hall) de Locust Grove
• Ayuntamiento (City Hall) de Hampton
• Ayuntamiento (City Hall) de Stockbridge
Ambos planes estarán disponibles para revisión pública por treinta (30) días hasta el martes, 16 de julio
2019. Los comentarios sobre el borrador de este plan pueden ser dirigidos por escrito a Shannan Sagnot,
Henry County CDBG Program, 140 Henry Parkway, McDonough, GA 30253 o vía e-Mail a
CDBGProgram@co.henry.ga.us. Todos los comentarios deben ser recibidos antes de las 5:00 p.m. el
martes, 16 de julio de 2019. La Junta de Comisionados recibirá un recibo de todos los comentarios
recibidos y se presentarán en el Plan de Acción Anual FY 2019 al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) el 12 de agosto del 2019.
El Condado de Henry tendrá una audiencia pública el martes, 16 de julio de 2019 a las 6:30 p.m. El
propósito de la audiencia pública es presentar información sobre cómo el Condado pretende gastar su
asignación de fondos CDBG para el año fiscal 2019 y obtener comentarios sobre el uso propuesto de los
fondos.
La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala Comunitaria del Edificio de Administración del Condado
de Henry ubicado en 140 Henry Parkway, McDonough, GA 30253. El edificio es accesible para
discapacitados. Las personas que requieran acomodaciones especiales pueden hacer arreglos contactando

el Programa Henry County CDBG, 140 Henry Parkway, McDonough, GA 30253 (770-288-7525). El
número de TDD del Condado de Henry es 770- 288-6819.
A continuación, se presenta un esquema de cómo el Condado propone gastar su asignación de fondos de
$1,167,297 para el año fiscal 2019:
Plan de Acción Anual de FY 2018 propuesto
Mejoras en la infraestructura de los servicios públicos

Ciudad de Hampton- West Main St (Fases)
Ciudad de McDonough – Aceras (Fases)
Ciudad de Stockbridge – Mejoras en Agua y Alcantarillado (Fases)
Autoridad de Vivienda de Hampton – Vivienda Pública

$768,838

$100,000
$100,000
$100,000
$75,000

Modernización de las Unidades (Fases)

Condado de Henry- Greenview Homes (Fases)
Condado de Henry -Rehabilitación; Residencia de una sola familia
Autoridad de Vivienda de McDonough- Vivienda Pública

$100,000
$75,838
$75,000

Modernización de las Unidades (Fases)

National Community Resources & Development, Inc. Rehabilitación

$71,500

Residencia de una sola familia

Hábitat para la Humanidad Southern Crescent, Inc. - Rehabilitación
Residencia de una sola familia
Servicios Públicos (Apoyo Operativo)

Africa’s Children’s Fund, Inc. – Pagos de subsistencia
A Friend’s House, Inc. – Servicios para Niños Abusados y Abandonados
Crosswalk Ministries USA dba ArtReach 180 – Servicios Juveniles
Connecting Henry, Inc. – Pagos de subsistencia
Flint Circuit Council on Family Violence, Inc. dba Haven House –

$71,500
$165,000

$20,000
$25,000
$20,000
$25,000
$25,000

Servicios para cónyuges abusados y maltratados

Hands of Hope Clinic, Inc. – Servicios de Salud
Southern Crescent Sexual Assault Center, Inc. – Servicios para

$25,000
$20,000

Niños Abusados

Small Grant Program - pequeño programa de becas
Planificación y administración
Costos Administrativo y Vivienda Justa Alcance (Fair Housing)

$5,000
$233,459
$233,459

*Para asegurar el gasto adecuado de fondos federales, el personal puede cambiar el Financiamiento Fiscal
Federal Anual previamente aprobado para una actividad sin cambiar el monto de financiamiento. Esto
puede ser necesario si una actividad se retrasa y los fondos podrían ser utilizados de una manera más
oportuna si se trasladan a otra actividad. En estos casos, la actividad demorada recibirá financiamiento de
un año fiscal federal posterior. Esto promoverá el gasto de fondos antiguos, anterior a los del presente y/o
futuro.

