Aviso Público sobre
Audiencia Pública y Disponibilidad del Plan para su Revisión
Plan HOME-ARP de la ciudad de Mount Vernon
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA a los residentes de la ciudad de Mount Vernon que un borrador del Plan
de Asignación de HOME-American Rescue Plan (HOME-ARP) estará disponible para su revisión y
comentarios durante un período de comentarios públicos de 30 días. Durante el período de comentarios
se llevarán a cabo dos audiencias públicas.
La ciudad de Mount Vernon recibió $1,855,473 en fondos de HOME-American Rescue Plan (ARP, por sus
siglas en inglés) en una asignación única del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).
El financiamiento federal de HOME-ARP se creó para ayudar a las personas o familias que están
experimentando la falta de vivienda, en riesgo de quedarse sin hogar y otras poblaciones vulnerables, al
proveer vivienda asequible, asistencia de alquiler, servicios de apoyo y/o albergues donde las personas
no se congregan, para reducir la falta de vivienda y aumentar la estabilidad de la vivienda. El Plan de
Asignación de HOME-ARP define el uso de los fondos de la subvención HOME-ARP para abordar estas
necesidades dentro de las actividades elegibles aprobadas por HUD. La ciudad pondrá fondos para
actividades a la disposición una vez que la consulta asociada con el Plan de Asignación de HOME-ARP, el
proceso de participación pública y la aprobación del HUD se hayan completado a través de la enmienda
sustancial del Plan de Acción Anual del Año Fiscal 2021.
El período de comentarios para el Plan de Asignación de HOME-ARP de la ciudad se extiende desde el 16
de mayo de 2022 hasta el 16 de junio de 2022. Se alienta a ofrecer comentarios públicos adicionales en
una audiencia pública virtual que la ciudad organizará conjuntamente con el continuo de cuidado el 3 de
junio de 2022 a las 10:00 a.m. El enlace a la reunión virtual es:
https://us06web.zoom.us/j/87353725795?pwd=dmRyTG1Oc3Zya0E1endoZzdDby95QT09

La segunda audiencia pública es una reunión en persona el 9 de junio de 2022 a las 6:30 pm en las
Cámaras del Concejo Municipal ubicadas en el Ayuntamiento, 1 Roosevelt Square Mount Vernon, NY
105550.
Período de comentarios de 30 días: El borrador del Plan de Asignación de HOME-ARP está disponible en
línea en ____ y en persona en la Oficina del Secretario Municipal ubicada en 1 Roosevelt Square, Mount
Vernon, NY 10550.
Los comentarios escritos pueden enviarse por correo a: Sylvia Bolívar, Departamento de Planificación y
Desarrollo Comunitario, 1 Roosevelt Square, Mount Vernon NY 10550 o por correo electrónico:
SBolivar@ci.mount-vernon.ny.us. También puede ofrecer comentarios por teléfono a Tomeka GrahamOuattara: al 914-840-4029.
Audiencias públicas: Las audiencias públicas discutirán el Plan de Asignación de HOME-ARP, desde las
actividades de uso elegible para reducir la falta de vivienda hasta aumentar la estabilidad de la vivienda
en la ciudad. Se aceptarán comentarios públicos durante las audiencias.

Asistencia para personas con discapacidad: La ciudad de Mount Vernon hará esfuerzos para proveer
ajustes razonables a los miembros del público con discapacidades para que tengan acceso a los programas
de la ciudad. Comuníquese con el Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario en 1 Roosevelt
Square, Mount Vernon, NY 10550 o (914) 840-4029 con al menos 48 horas de anticipación si tiene
necesidades especiales.
Asistencia de traducción: La ciudad de Mount Vernon hará esfuerzos para ofrecer asistencia de traducción
para reuniones públicas e información del programa. Comuníquese con el Departamento de Planificación
y Desarrollo Comunitario en 1 Roosevelt Square Mount Vernon, NY 10550 o (914) 840-4029 con al menos
48 horas de anticipación si necesita asistencia de traducción para una reunión pública.

