
CONDADO DE FORT BEND DEPARTAMENTO DE 

 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

PLAN DE ACCION ANUAL DE 2023 AVISO PUBLICO 

 

En conformidad con el Departamento de Desarrollo Urbano de Viviendas (HUD), el Condado 

de Fort Bend está preparando un Plan de Acción para el año fiscal 2023, 1 de septiembre - 31 

de agosto.  Este plan requiere una sumissión singular consolidado para planear y aplicar a los 

fondos federales Community Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grant 

(ESG) y HOME Investment Partnerships (HOME). 

 

Habrá una audiencia pública el martes, 7  de febrero de 2023, a la 1  de la tarde, en el For t  

Bend  Count y Commiss ioners  Cour t ,  2 º  p i so  del edificio Fort Bend County 

Courthouse, 401 Jackson Street, Richmond, Texas para recibir comentarios del público sobre 

las necesidades de la comunidad, especialmente de  personas con  ingresos bajos  y 

moderados,  como personas y famil ias  s in  hogar es;  personas con necesidades  

especiales  como los  ancianos,  la  juventud,  personas  con enfermedades  

mentales ,  incapacidades f ís icas ,  adicciones de alcoho l  o  drogas,  HIV y SIDA;  

las  necesidades de  vivienda para  inqui l inos y dueños;  necesidades de la  

comunidad como programas para  reducir  cr ime n,  el  desarrol lo  económico,  

infraestructura,  la  planif icación y adminis t ración,  comodidades públ icas ,  

servicios  públ icos  y otras  necesidades.   Se invita al público asistir y enviar 

comentarios a Carol Borrego, Directora del Desarrollo de la Comunidad, 301 Jackson St., 

Suite 602, Richmond, Texas 77469.  Todos los comentarios apropiados que son recibidos 

pueden ser incorporados en el plan de acción anual. 

 

Si usted tiene una incapacidad o es una persona que no habla inglés y necesita alojamiento 

(incluyendo un traductor de idiomas) para participar en estas audiencias públicas, por favor 

ponganse en contacto con la oficina al número 281-341-4410 por lo minimo 48 horas antes de 

la audiencia.  Las audiencias estarán en edificios accesibles para personas con incapacidades 

físicas. 


