Ciudad de Casa Grande
Aviso de audiencias públicas
Enmienda al Plan Consolidado 2015-2019
Para la Community Development Block Grant (CDBG) de la Ciudad
La Ciudad de Casa Grande está enmendando el 2015-2019 Plan Consolidado de CDBG (ConPlan). La
enmienda incluirá nuevas metas y objetivos en beneficio de la población de ingresos bajos y moderados.
La Ciudad está anunciando un período de comentarios de 30 días desde el 17 de mayo de 2017 hasta el
17 de junio de 2017, y está invitando a la opinión pública sobre la Enmienda de ConPlan del CDPG
2015-2019.
Una copia del Plan está disponible para su revisión por el público en la oficina de la División de
Desarrollo de la Comunidad, 510 E. Florence Blvd., Casa Grande, AZ o visitando el sitio Web de la
Ciudad en http://www.casagrandeaz.us/ .
La primera audiencia pública sobre la enmienda de ConPlan se llevó a cabo el 8 de mayo de 2017 de
5:30 p.m. a 7:00 p.m.
La segunda audiencia pública y la Reunión del Consejo de la Ciudad se llevará a cabo en la
siguiente ubicación:
Fecha y hora:
19 de junio de 2017 a las 7:00 p.m.
Ubicación:
Cámara del Consejo
510 E. Florence Blvd.
Casa Grande, AZ 85122

Para obtener más información sobre la audiencia, las quejas o el programa CDBG; O para recibir ayuda
en la formulación de ideas de proyectos para su presentación en la audiencia, comuníquese con:
Nombre, Título:
Organización:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Teléfono:
Fax:
Email:

Leila DeMaree, Gerente de Desarrollo Comunitario
Ciudad de Casa Grande
510 E. Florence Blvd
Casa Grande, AZ 85122
(520) 421-8630 ext. 3030
(520) 421-8638
ldemaree@casagrandeaz.gov

Las personas con discapacidades que requieren adaptaciones especiales pueden comunicarse con Dawn Jett al
(520) 421-8600 al menos 48 horas antes de la audiencia.
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