NOTICIA DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR LO PRESENTE SE NOTIFICA que una audiencia pública se llevará a cabo por el Consejo
de Comisarios del Condado de Grant (BOCC) en el primer piso del Palacio de Justicia ubicado
en 35 “C” NW en Ephrata, Washington, el Lunes, 25 de marzo del 2019 a las 1:00 p.m.
La intención de la audiencia pública es para revisar el desarrollo de la comunidad y las necesidades
de vivienda, e informar a los ciudadanos sobre los fondos disponibles y los usos elegibles de la
Subvención de Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG) del estado, y para recibir
comentarios sobre las actividades recomendadas, en particular de las personas de bajos ingresos
que residen en las áreas de los Condados de Grant y Adams. El Condado de Grant tiene la
intención de solicitar fondos de CDBG en el año 2019 para el siguiente ciclo de Subvención del
Servicio Público y tiene el propósito de aplicar para Subvención General de CDBG.
Solicitud del 2019 Subvención de Servicio Público y Rendimiento del 2018
Es anticipado que aproximadamente $125,000 (quizá un poco menos) serán disponibles al
Condado y al Centro de Oportunidades e Industrialización de Washington (OIC of WA) para
patrocinar actividades del servicio público que benefician principalmente a las personas de bajos
ingresos o moderados en los Condados de Grant y Adams.
Las solicitudes de anteproyectos para el CDBG/Beca de Servicio Publico estarán disponible para
revisión pública en la oficina del Comisario del Condado de Grant, a partir del 18 de marzo y
después. Los comentarios también pueden ser enviados por escrito a partir de esta notificación y
hasta las 1:00 p.m. del 25 de marzo 2019 a:
Jill Hammond, Coordinadora de Servicios Administrativos
Consejo de Comisarios del Condado de Grant
35 “C” NW/PO Box 37
Ephrata, WA 98823-0037
Se proveerán comentarios sobre el rendimiento y uso de la Beca de Servicio Público Contrato
#18-62210-005 del año 2018 de parte del Condado y OIC de WA.
Aplicación de Subvenciones 2019 para Usos Generales.
El Condado de Grant no anticipa solicitar fondos de CDBG de Propósito General de
Subvenciones, para la infraestructura pública a las instalaciones de la comunidad y vivienda
accesible, o desarrollo económico. Los Condados pueden presentar solo una solicitud de CDBG
al fondo de cada año del programa; una excepción es un segundo Propósito General de
Subvenciones, si una solicitud es para asistencia de un programa local de microempresas.
Un intérprete que habla español será disponible en la audiencia pública. La sala de audiencia del
Comisario del Condado de Grant es accesible por discapacitados, con acceso de elevador desde el
primer piso del Palacio de Justicia. Arreglos adicionales para aquellas personas que desean asistir
con necesidades especiales tendrán que solicitar asistencia por lo menos 24 horas antes del evento.
Favor de llamar a Jill Hammond al 509-754-2011, extensión 2937 para asistencia.

