AVISO DE AUDENCIA PÚBLICA
SOBRE LA SOLICITUD DEL CONDADO DE ORANGE PARA FONDOS DEL
PROGRAMA CDBG-CV PARA ASISTENCIA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA
Antecedentes
El condado de Orange va a aplicar para conseguir $900,000 en fondos del Community Development Block
Grant – Coronavirus (“CDBG-CV”), con el Departamento de Comercio de Carolina del Norte. Estos fondos los
concede el Departamento de Vivienda y Desarollo Urbano de los EE.UU. para nuestro estado.
Estos fondos los utilizará el programa de Asistencia de Vivienda Urgente (“EHA” por su sigla in inglés) del
condado de Orange, el cual provee asistencia financiera de emergencia para la renta, los servicios públicos, y
otros gastos relacionados con el alojamiento de los residentes del condado, quienes tienen bajos ingresos y
necesidades urgentes de asistencia de vivienda. Si se consiguen los $900,000 (la plena cantidad del subsidio),
por lo menos el 90 por ciento de los fondos se usarán como directa asistencia financiera a los beneficiarios, y
no se usará más del 10 por ciento para la administración del programa. Recibir estos fondos proveerá un
beneficio significativo a los hogares de bajos ingresos en el condado de Orange, al promover la estabilidad de
vivienda y el alivio económico.
Para conocer más sobre el programa de EHA, visíte: https://orangecountync.gov/HousingAssistance

Información de las reuniones
Se realizarán dos reuniones públicas para escuchar opiniones sobre la propuesta del condado de Orange para
aplicar a los fondos CDBG-CV, y para usarlos en el programa de EHA. La primera reunión se celebró a cabo
antes de escribir la aplicación, y la segunda se llevará ocurrir después que se escriba la propuesta, pero antes
de someterla.
La segunda reunión pública será durante la reunión virtual de la Junta de Comisionados del Condado de
Orange el 6 de octubre de 2020, a las 7:00 de la noche. Un borrador de la solicitud CDBG-CV está disponible
en línea en https://orangecountync.gov/HousingAssistance.
A quienes les gustaría mirar la reunión pueden encontrar un enlace en
http://orangecountync.gov/967/Meeting-Videos. A quienes les gustaría asistir deberán contactar a David
Hunt al correo dhunt@orangecountync.gov o llamar al número 919-245-2126. Si necesita acomodaciones,
servicios auxiliaries bajo los terminos del Acto de Americanos con Descapacidades (ADA), o un intérprete,
contacte a Marlyn Valeiko antes del 11 de septiembre de 2020, al correo mvaleiko@orangecountync.gov o
llame al número 919-245-2498.

Comentario Público
El periódo de opinión pública está abierto desde el 7 de septiembre hasta el 6 de octubre del 2020. Puede
dar sus comentarios por escrito a través del correo, o por correo electrónico. También a través del teléfono.
Por favor contactar a:
Erika Brandt, Gerente de Vivienda y del Desarollo Comunitario
919-245-4331 | ebrandt@orangecountync.gov

Para más información
Para más información, contacte a Erika Brandt utilizando la información de contacto ofrecida más arriba.

