AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
DEL ESTADO CDBG
Por la presente se da aviso de que la ciudad de Arvin llevará a cabo una Audiencia el
martes, 12 de febrero de 2019 En 5:00 p.m. en el Ayuntamiento de Arvin Chambers, 200
Campus Drive, Arvin CA. 93203,con el fin de presentar 2018 Subvención del bloque de desarrollo
comunitario del estado (CDBG) Aviso de disponibilidad de fondos (NOFA) y solicitar aportaciones
ciudadanas.
Lla La ciudad de Arvin está solicitando una subvención, en una cantidad que no exceda $3
millones. y no anticipa la búsqueda de la aprobación de ingresos por programas prescindibles.
Arvin no está buscando actividades suplementarias y no tiene ingresos de programas existentes.
La ciudad de Arvin está buscando $ 2,872,137. en el componente general de la
Mejoras/infraestructura Para demoler y reconstruir Franklin Street, que Serves toda la ciudad de
Arvin y sus residentes.
La ciudad de Arvin es También solicitar $100.000. en el componente planificación/asistencia
técnica para un desarrollo económico Plan.
El propósito de esta audiencia pública será dar a los ciudadanos la oportunidad de hacer sus
comentarios conocidos sobre la propuesta Actividades. Si necesita adaptaciones especiales
para participar en la audiencia pública, póngase en contacto con (nombre de contacto y número
de teléfono). Si no puede asistir a la audiencia pública, puede dirigir comunicaciones escritasa
la ciudad de Arvin, Pawan Gill, Director de servicios administrativos, 200 Campus Drive, P.O. Box
548, Arvin, CA. 93203, o puede llamar por teléfono (661) 854-3134. Además, un archivo de
información pública está disponible para su revisión en la dirección anterior entre tél horas de
8:00 a.m. y 5:00 p. m. en Semana.
La ciudad/Condado promueve la vivienda justa y hace que todos los programas estén disponibles
para familias de bajos y moderados ingresos, independientemente de la edad, raza, color,
religión, sexo, origen nacional, preferencia sexual, estado civil o discapacidad.
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