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NOTICIA PÚBLICA
TOWN OF BABYLON DEPARTMENT OF COMMUNITY
DEVELOPMENT
47 W. Main Street, Babylon New York 11702
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DESARROLLO DEL AÑO FISCAL 2018 PLAN
DE ACCIÓN ANUAL Y DISPONIBILIDAD DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN
Por favor, se le pone en su conocimiento que en el Town de Babylon se llevará a cabo
una audiencia pública de Ayuntamiento en la Sala de conferencias, 200 E. Sunrise Highway, Lindenhurst, NY 11757, el jueves 19 de octubre de, 2017 a las 10:00 am a discutir
el desarrollo de el plan de acción anual del año fiscal 2018, y se pondrá a disposición las
aplicaciones de financiación.
La audiencia pública se ha programado para obtener la opinión de los ciudadanos en el
desarrollo de este plan, por el Desa-rrollo Comunitario Federal, (CDBG) y la
Asociación de Inversionistas de Casas (HOME). Además, se discutirá el año fiscal 2017 y
el rendimiento gracias a esos pro-gramas. La audiencia será coordinada por el
Department of Community Development del Town de Babylon.
El Town está interesado en la participa-ción y aporte de los ciudadanos durante el
proceso de planificación. En la audiencia pública, se les recomienda a los conferen-cistas
documentar sus observaciones a la medida de sus posibilidades, y propor-cionar una
copia de sus comentarios por escrito. Las personas que no asisten a la audiencia pero
que deseen presentar ob-servaciones por escrito, podrán enviar sus comentarios al: Town
of Babylon, Depart-ment of Community Development 47 West Main Street - Suite 1,
Babylon, New York 11702-3410.
Asistencia especial:
Si necesita adaptaciones especiales o un intérprete, por favor, póngase en con-tacto
con el Department of Community Development al (631) 587-3752 al menos una
semana antes de la audiencia.
DISPONIBILIDAD DE SOLICI-TUDES DEL AÑO FISCAL 2018 RELACIONADOS A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO PÚBLICO:
PARA TODAS LAS AGENCIAS/OR-GANIZACIONES INTERESADAS: Las
aplicaciones para proyectos relacionados con construcción y de servicios públicos
están disponibles para el período de fi-nanciación del año fiscal 2018 y deben ser
devueltos antes del viernes, 8 de diciembre del 2017. Las solicitudes se pueden encon-trar
en el Town of Babylon Department of Community Development, 47 W. Main Street,
Babylon, New York 11702, apartir del 19 de octubre del 2017. Las solicitudes
completadas deben ser enviadas a la direc-ción mencionada anteriormente.

