Ciudad de Somerton, Arizona
Audiencia Pública sobre el uso de fondos CDBG
La Ciudad de Somerton espera recibir aproximadamente $480,000en fondos federales para el
año 2020/21 de la Cuenta Regional del Departamento de Vivienda del Estado de Arizona. La
Cuidad de Somerton también tiene la intención de solicitar aproximadamente $300,000 en
fondos competitivos de CDBG para el año 2020/21 de la Cuenta de Proyectos Especiales (SSP).
Los fondos de CDBG deben ser utilizados para beneficiar a personas y áreas de bajos ingresos,
aliviar viviendas inhabitables y dañadas o en casos de necesidad urgente. Una audiencia pública
se llevara a cabo a las 6:00 pm el día Miércoles 11 de Febrero 2021 en el Ayuntamiento de
Somerton, Sala de Cabildo, 143 N. State Avenue., Somerton, AZ 85350 (se requieren cubre
bocas, asistencia alternativa a través de junta ZOOM), o puede enviar comentarios y
recomendaciones a JerryCabrera@somertonaz.gov o P.O. Box 638, Somerton, AZ 85350. La
junta es para tomar opiniones de los ciudadanos sobre el uso de los fondos de CDBG.
Los ejemplos o posibles usos incluyen los siguientes:
1) Infraestructura pública (ej., agua, aguas residuales, y mejoras en las calles);
2) Instalaciones Comunitarias (ej., parques, clínicas de salud, bibliotecas, centros para
jóvenes o para personas mayores);
3) Vivienda (ej., rehabilitación ocupada por el propietario o multifamiliar, conexiones de
servicios públicos de propiedad privada, viviendas nuevas construidas por una
organización sin fines de lucro);
4) Servicios públicos (ej., pagar el salario de un miembro del personal adicional para
expandir un programa Head Start, comprar una camioneta para transportar personas
con discapacidades, equipo y alquilar para comenzar un nuevo programa de
capacitación laboral).
Para obtener más información sobre la audiencia, las quejas, o el programa CDBG, o para recibir
ayuda para formular posibles ideas de proyectos para su presentación en la audiencia,
comuníquese con:
Jerry Cabrera, Manejador de la Cuidad
Cuidad de Somerton
143 N. State Avenue, Somerton, AZ 85350
Teléfono: (928) 722-7343
Correo Electrónico: JerryCabrera@somertonaz.gov
Personas con discapacidades que requieren adaptaciones especiales pueden comunicarse con Jerry Cabrera en el
lugar anteriormente mencionado por lo menos 48 horas antes de la audiencia.

