
SALT LAKE CITY CORPORATION  
  

COMMUNITY and ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT 

HOUSING and NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT DIVISION 

 
Audiencia Pública sobre proyectos con fondos federales 

 
Programas CDBG, ESG, HOME AND HOPWA 

 
 

Que: 
El Ayuntamiento  de la Ciudad de Salt Lake requiere el comentario público acerca de 
proyectos propuestos para el 2020-2021 que serán financiados con dólares federales 

Cuándo: Martes, 24 de marzo 2020 a las 7:00 de la noche 

Donde: 
Cámara de Ayuntamiento de la Ciudad, Cuarto 315, Edificio del Condado y Municipal, 451 
South State Street 

 

Se llevara a cabo una audiencia pública ante el Ayuntamiento de Salt Lake en búsqueda de comentarios en 
proyectos y actividades propuestos que se realizaran con fondos federales en el 2020-2021 bajo los siguientes 
programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD).  
 

 Community Development Block Grant (CDBG) 

 Emergency Solutions Grant (ESG) 

 HOME Investment Partnership Program (HOME) 

 Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) 

 

El Ayuntamiento de la Ciudad de Salt Lake  examinará y revisará todos los comentarios recibidos durante la 
audiencia pública, así como recomendaciones de financiamiento previstas por el Alcalde Mendenhall y los asesora 
de residentes. Información sobre la financiación de recomendaciones se puede encontrar en el sitio web la 
Desarrollo de Viviendas y Vecindarios (Housing and Neighborhood Development) de Salt Lake City a 
www.slcgov.com/HAND. 
 
Si no puede asistir a la audiencia y quiere que su voz sea escuchada, comentarios por escrito  
podrán ser presentadas a Tony.Milner@slcgov.com. Comentarios en referencia a la propuesta de financiamiento  
serán aceptadas por las oficinas del ayuntamiento de Salt Lake City en la 451 South State Street, Room 304, PO Box 
145476, Salt Lake City, Utah 84111, o por correo electrónico a council.comments@slcgov.com. También puede 
dejar mensajes en el teléfono de comentarios del ayuntamiento marcando el número, 801.535.7654. Comentarios 
deben ser presentadas antes de abril 7, 2020. 
 

 

 

Programa de Igualdad de Oportunidades 

 
Las personas con discapacidades pueden solicita acomodación razonable a más tardar con 48 horas de anticipación 
para asistir a esta reunión pública. Las adaptaciones pueden incluir formatos alternativos, intérpretes y otras 
ayudas auxiliares. Esta es una instalación accesible. Salt Lake City Corporation se compromete a garantizar que 
todos los miembros del público puedan acceder la. Para solicitar alojamiento de ADA, comuníquese con Sarah Benj 
por correo electrónico a sarah.benj@slcgov.com o por teléfono al 801.535.7697. 
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