
CONDADO DE FORT BEND TEXAS 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

PLAN CONSOLIDADO DEL ANO FISCAL 2020 

AVISO PUBLICO 

 

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

de Fort Bend está preparando un Plan Consolidado para los años fiscal 2020-2025.  El plan 

consolidado incluida un plan de acción por el  año fiscal 2020 que requiere una 

sumisión singular consolidada 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 para recibir comentarios del público sobre las necesidades de la 

comunidad y para asistir en la preparación sobre las prioridades del Plan Consolidado el 

miércoles, 19 de febrero de 2020, a las 10 de la mañana en el edificio William B. Travis, 301 

Jackson St., 6th Floor Meeting Room, Richmond, Texas. 

 

Se invita al público asistir y enviar comentarios a Marilynn Kindell, 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 final. 

 

Aplicaciones para los fondos CDBG, HOME y ESG serán disponibles el viernes, 21 de 

febrero.  Una audiencia pública para responder será el jueves, 12 de marzo de 2020, a las 10 de 

la mañana en el edificio William B. Travis, 301 Jackson St., 6 t h  F l o o r  Meeting Room, 

Richmond, Texas. Propuestas deben ser entregadas para las 12 de la tarde el  j u eves , 2 de 

abril de 2020.  Para mas información, favor de llamar a Carol Borrego a 281-341-4410. 

 

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 

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

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

físicas. 

 
 


