
 

NOTICIA PÚBLICA  

CONDADO DE FORT BEND / DISTRITO DE DRENAJE DEL CONDADO DE FORT BEND / 
CONDADO DE GALVESTON / CONDADO DE BRAZORIA  

SUBVENCIONESBLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO DE TEXAS 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DEPOR(CDBG-MIT) El 

condado de Fort Bend, el distrito de drenaje del condado de Fort Bend, el condado de Galveston y el 
condado de Brazoria están notificando la intención de presentar una solicitud multijurisdiccional a la 
Oficina General de Tierras de Texas (GLO) para un Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario de Texas - Mitigación (CDBG-MIT). La solicitud de subvención propuesta, dirigida por el 
condado de Fort Bend, es de $ 97,877,074.30. para ser utilizado en los siguientes proyectos en el condado 
de Fort Bend, Texas.  

1.     Reparación de la erosión del río Brazos para proteger la ruta de evacuación de la I-69 / US 59 y SH 99 

Cada jurisdicción solicitará comentarios públicos durante catorce (14) días a partir de la fecha de esta 
publicación. Se alienta al público a enviar comentarios a Caroline Egan, Gerente de Recuperación por 
Desastre, en Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Fort Bend, 1521 Eugene 
Heimann Cir, Richmond, Texas, 77469 o por correo electrónico a caroline.egan@fortbendcountytx.gov. 
Todas las aportaciones deben recibirse antes de las 5:00 p.m. del 16 de octubre de 2020.Los comentarios 
se incorporarán en los documentos preliminares de la solicitud, según corresponda, que mitigarán los 
efectos devastadores de los desastres naturales y garantizarán que los proyectos estén en línea con las 
normas ambientales. regulaciones, promover afirmativamente las actividades de vivienda justa y, si 
corresponde, minimizar el desplazamiento de personas por las actividades del proyecto. 

Una vez vencido este período de comentarios, las jurisdicciones revisarán y abordarán los comentarios 
públicos en la solicitud propuesta. Las recomendaciones finales del proyecto se presentarán a los órganos 
rectores respectivos antes de la presentación de la solicitud al GLO el 28 de octubre de 2020 o antes. 

La solicitud está disponible para su revisión en las siguientes ubicaciones durante el horario comercial 
habitual: 

 Seguridad Nacional del Condado de Fort Bend y Manejo de emergencias - 1521 Eugene Heimann 
Cir, Richmond TX 77469 

 Distrito de drenaje del condado de Fort Bend - 1124 Blume Road, Rosenberg, Texas 77471 
 GaPalacio de justicia del condado delveston - 722 Moody Avenue, Galveston, Texas 77550 
 Palacio de justicia del condado de Brazoria - 111 East Locust Street, Angleton, Texas 77515 

  
Para obtener más información, comuníquese con Caroline Egan, Gerente de Recuperación por Desastre de 
Fort Bend, al 281-342-6185, o con Mark Vogler, Gerente del Distrito de Drenaje del Condado de Fort Bend, 
al 281-342-2863. 

Publicado el 2 de octubre de 2020-16 de octubre de 2020 

 


