AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE APALACHICOLA, FLORIDA
La Junta de Comisionados de la Ciudad de Apalachicola está considerando aplicar al
Departamento de Oportunidad Económica para el Desarrollo Comunitario de Huracán Michael en Florida- Fondos
de Recuperación de Desastres (CDBG-DR) bajo la Reconstrucción de Florida General Programa de Reparación de
Infraestructura. El Programa de Reparación de Infraestructura General de Reconstrucción en Florida está diseñado
para proporcionar fondos para que los gobiernos locales lleven a cabo actividades de alto impacto para reconstruir
y endurecer la infraestructura, para prevenir o reducir las pérdidas en futuros desastres. Este programa no está
diseñado para reparaciones individuals hechos por dueños de casa o asistencia. El Estado de Florida se le han
asignado fondos que se pondrán a la disposición de las ciudades y condados en condiciones competitivas para
llevar a cabo actividades eligible. La asignación total en el Programa de Reparación de Infraestructura General de
Reconstruir en Florida es $223,032,145 (premiado en dos rondas de solicitud, con la primera ronda igualando
$111,516,145). Estos fondos para La Primera Ronda se deben utilizar para uno de los siguientes propósitos:
1. beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados (B/M); O
2. satisfacer una necesidad de desarrollo comunitario particularmente urgente.
Las solicitudes son debidas al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida en o antes el 30 de
noviembre de 2020. Las actividades elegibles incluyen la eliminación de escombros y otros daños,
facilidades de agua y alcantarilla, reparación a instalaciones públicas como los refugios de la comunidad de
emergencia, demolición, rehabilitación de edificios publicos or privados, comerciales or industiales, reparación de
refugios para personas sin hogar o instalaciones de refugio para desastres, la desnutrición de dunas y/o
restauración de dunas, revitalización económica que incluye cualquier actividad elegible para CDBG-DR que
restaure y mejore la economía local. Además, los proyectos se deben demostrar como daños del Huracán Michael
y sevir principalmente a las poblaciones de B/M.
Una audiencia pública para proporcionar detalles específicos sobre los proyectos propuestos, requisitos, el proceso
de solicitud, y para obtener comentarios ciudadanos sobre los proyectos previstos de la Ciudad s para la primera
ronda de solicitudes se llevarán a cabo en la Ciudad de Apalachicola Community Center, 1 Bay Avenue,
Apalachicola, FL, el 16 de noviembre de 2020,a las 5:15 pm hora local. Para obtener información sobre la audiencia
pública, comuníquese con Leo Bebeau, al (850)653-9319, o por correo electrónico a
lbebeau@cityofapalachicola.com .
Durante esta reunión, se aplicarán las reglas de distanciamiento social y máscaras. Los asientos serán limitados y
por orden de llegada. Sin embargo, la reunión se transmitirá en vivo y se puede acceder a través de un enlace en el
sitio web de la Ciudad, o ponerse en contacto con Travis Wade, al (850)653-9319.
La audiencia pública se está llevando a cabo en un lugar accesible para discapacitados. De acuerdo con
las disposiciones de la Ley Estadounidenses con Discapacidades, cualquier persona que requiera un
alojamiento en esta reunión debido a una discapacidad o discapacidad física debe comuníquese con la Secretaria
de la Ciudad, en 192 Coach Wagoner Blvd. Apalachicola, FL, o por teléfono en (850)653-9319 al menos cinco días
calendario antes de la reunión.
La Ciudad de Apalachicola no espera que nadie sea desplazado permanentemente como resultado de las
actividades financiadas por el CDBGDR.
Si tiene problemas de audición o del habla, y posee equipo TDD, póngase en contacto con la Secretaria de la
Ciudad utilizando el Sistema de Retransmisión de Doble Parte de Florida, que se puede llamar a 1-800-955-8770
(Voz) o al 1-800-955-7661(TDD).
Cualquier persona que no hable inglés que quiere asistir a la audiencia pública debe ponerse en contacto con la
Secretaria de la Ciudad, en 192 Coach Wagoner Blvd. Apalachicola, FL, o por teléfono al (850)653-9319 al menos
cinco días calendario antes de la reunión y se proporcionará un intérprete.
Un período de comentarios públicos para obtener comentarios ciudadanos sobre la intención de la Ciudad para
aplicar por los fondos estará abierto hasta las 5:00 p.m., hora local del viernes, 27 de noviembre de 2020.
Cualquier comentario debe ser recibido por Leo Bebeau, al (850)653-9319 o por correo electrónico a
lbebeau@cityofapalachicola.com, y se incorporará a la aplicación.

