Ciudad de Somerton, Arizona
Aviso al Público Referente al Uso de Fondos CDBG SSP
La Ciudad de Somerton /ene la intención de solicitar $500,000 en el año ﬁscal 19/20, en fondos
federales CDBG de la cuenta de Proyectos Especiales del Estado (SSP) del Departamento de
Vivienda del Estado de Arizona. Los fondos de CDBG deben ser u/lizados para beneﬁciar a
personas y áreas de bajos recursos, para aliviar viviendas inhabitables y dañadas o en casos de
necesidad urgente. Basado en la aportación de los ciudadanos, así como los obje/vos de
planiﬁcación local y estatal un proyecto potencial ha sido seleccionado para ser enviado al
Estado de Arizona con una solicitud de ﬁnanciación. Una audiencia pública se llevara a cabo en
la junta del concilio a las 7:00 pm el día Martes 2 de Junio 2020 en el Ayuntamiento de
Somerton, Sala de Cabildo, 143 N. State Avenue., Somerton, AZ 85350 para discu/r el proyecto
potencial. Se espera que el Ayuntamiento seleccione el proyecto ﬁnal en esta audiencia y
adopte las resoluciones per/nentes. El Proyecto de CDBG-SSP se nombra y se describe de la
siguiente manera:
Mejoramientos para la Calle Fulton y la Avenida Council: El trabajo consiste en, pero no se
limita a, reemplazar 1,250 pies lineales de alcantarillado de 8” de diámetro, 14 -4” de diámetro
de servicios de alcantarillado, y 3 alcantarillas. El trabajo también consiste de pavimentar
aproximadamente 3,621 yardas cuadradas de ancho de carretera, construcción de nuevas
aceras, bordillo, canalones, rampas de aceras compa/bles con ADA, y entradas de concreto en
las vías existentes de la ciudad y otros trabajos relacionados con el proyecto.
Para revisar la propuesta del proyecto, presentar quejas u obtener más información sobre el
programa de CDBG puede comunicarse con:
Ian McGaughey, Manejador de la Ciudad
City of Somerton
143 N. State Avenue, Somerton, AZ 85350
Teléfono: (928) 722-7343
Correo Electrónico: ianmcgaughey@somertonaz.gov

Personas con discapacidades que requieren adaptaciones especiales pueden comunicarse con Ian
McGaughey en el lugar anteriormente mencionado por lo menos 48 horas antes de la audiencia.

