PUBLIC NOTICE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
El miércoles, 16 de septiembre, 2020 a las 4:00 PM, The Long Beach Community Investment
Company (CIC) conducirá una Audiencia Pública.
Audencia Publicas se llevaran por teleconferencia debido a él Orden Executivo N-29-20 del
Governador Gavin Newson. Cámaras cívicas estarán cerrados para el público. El público puede enviar
comentarios por correo electrónico a: lbds@longbeach.gov
El propósito de las Audiencias Públicas es permitir la aportación pública en el desarrollo del Plan de
Acción para el año fiscal 2021 que aborda las prioridades actuales del Plan Consolidado. La ciudad de
Long Beach recibe anualmente dinero del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD, siglas en inglés); para ayudar a mejorar nuestros vecindarios. Los fondos
provienen de tres fuentes de financiación: Community Development Block Grant (CDBG), Emergency
Solutions Grant (ESG), y Home Investment Partnership Act (HOME).
El 14 de agosto del 2020, copias del Plan de Acción 2021 preliminar se encontrarán en la sección de
aviso de la página web del Departamento de Servicios de Desarrollo:
http://www.longbeach.gov/lbds
La Cuidad de Long Beach tiene la intención de proporcionar adaptaciones razonables para las
audiencias públicas de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidad de 1990. Si se
requiere adaptaciones especiales, por favor contactar a Alem Hagos al (562) 570-7403, al menos 48
horas antes de la Audiencia Pública del 16 de septiembre, 2020. Los residentes que deseen presentar
sus comentarios por escrito lo deben hacer antes del 15 de septiembre, 2020. Los comentarios escritos
deben dirigirse a Alem Hagos, Development Services Department, 411 West Ocean Boulevard, Long
Beach, California 90802. Correo electrónico: alem.hagos@longbeach.gov.

To request this information in an alternative format or to request a reasonable accommodation, please contact the Development
Services Department at longbeach.gov/lbds and 562.570.3807. A minimum of three business days is requested to ensure
availability; attempts will be made to accommodate requests with shorter notice.
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