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AVISO PÚBLICO 

AUDIENCIA GENERAL – Residentes están invitados a enviar comentarios sobre las 

necesidades del desarrollo comunitario. 

SALT LAKE CITY – La División de Estabilidad de Vivienda de Salt Lake City invita a los residentes a 

participar en una audiencia para recolectar comentarios sobre las necesidades el desarrollo de vivienda y 

comunidad que se relacionan a residentes de Salt Lake City con ingresos bajos a moderados:  Miércoles, 

Noviembre 16, 2022, 5:30 pm a 6:30 pm. 

Salt Lake City recibe cada año subsidios para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG), para Soluciones de 

Emergencia (ESG), para el Programa de Asociación de Inversion (HOME) y para Oportunidades de 

Vivienda para Personas con VIH/SIDA. Para el año 2023-2024, la Division de Estabilidad de Vivienda 

espera recibir aproximadament $6 millones que pueden ser usados para apoyar programas y proyectos 

por toda la ciudad. Información recolectada en esta audiencia y en otros eventos de participación de la 

comunidad será usada para priorizar financiación para las necesidades comunitarias elegibles. 

Necesidades comunitarias pueden incluir proyectos como:   

Servicios para personas sin hogar Servicios para el cuidado de la salud 

Acceso a transporte Capacitación profesional 

Servicios para la salud del comportamiento Desarrollo económico 

Vivienda – Servicios de renta Vivienda – Dueño de casa 

 

Escucharlos es vital para asegurarnos de priorizar estos fondos de manera que ayude a resolver las 

necesidades de nuestra comunidad y crear un impacto duradero. Los invitamos a participar en esta 

audiencia o envien comentarios via email a Dillon.Hase@slcgov.com.  

POR LA PRESENTE SE DA AVISO PUBLICO que Salt Lake City sostendrá una reunión pública este 

Miércoles, Noviembre 16, 2022, 5:30 pm a 6:30 pm. Esta reunion será hibrida. Residentes 

pueden venir a la habitación 138 del City and County Building, 451 South State Street, o 

attender virtualmente usando este link:  

https://saltlakecity.webex.com/saltlakecity/j.php?MTID=mfa74082d68a80be8dad5869de209adef 
 
Si tiene preguntas, por favor contactar a Dillon Hase al 801-535-6402 o Dillon.Hase@slcgov.com. 
 
PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Salt Lake City Corporation está comprometido a asegurar el acceso a todo el público para revisar y 

proporcionar comentarios a la información notada públicamente. Esto incluye, pero no se limita a, 

personas con discapacidades, toda la población racial y étnica, y a personas que no hablan ingles. Para 

solicitar arreglos para personas con discapacidades, contacte a Ashley Lichtle al 801.535.7697 o 

ashley.lichtle@slcgov.com. Marque 7-1-1 para servicios para personas con discapacidades auditivas o 

del habla. Para personas que no hablan inglés, contactar a Roxana Orellana al 801.535.6381 o 

roxana.orellana@slcgov.com. 
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