VISTAS PÚBLICAS CDBG-MIT

EN VIVO

Como lo requiere el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD), Vivienda está llevando a cabo estas
dos (2) primeras vistas públicas antes de publicar el borrador del Plan de Acción CDBG-MIT para comentario público no
menor a cuarenta y cinco (45) días. Se anunciarán vistas públicas adicionales una vez se publique el borrador y se llevarán a
cabo durante el período de comentarios públicos.
Vivienda ha tenido que hacer ajustes significativos al proceso de vistas públicas debido a la pandemia del Coronavirus y
para garantizar la seguridad pública. Las primeras dos (2) vistas públicas serán transmitidas alrededor de toda la isla,
anticipamos un volumen considerable a través del correo electrónico, el cuadro telefónico, mensajes de texto y el formulario
en línea. Aunque se recibirán y se grabarán todos los comentarios recibidos del público, la participación en vivo se limitará a
preguntas y respuestas dentro del tiempo permitido.

FECHAS
16 de septiembre de 2020 (Desde las 8:00pm hasta las 9:30pm)
18 de septiembre de 2020 (Desde las 8:00pm hasta las 9:30pm)

SINTONIZA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

CDBG DR PUERTO RICO
PÁGINA DE FACEBOOK

CANALES 3 y 6
WIPR

RADIO 940 AM
WIPR

¿CÓMO PARTICIPAR?
•

Enviando un correo electrónico a CDBG-MIT@vivienda.pr.gov
▪
Favor nombrar el correo electrónico Asunto: CDBG-MIT Vistas Públicas

•

Completando el formulario de Comentarios Públicos para las Vistas Públicas CDBG-MIT:
▪
Presione aquí para el formulario en español
▪
Presione aquí para el formulario en inglés

•

Llamar al Cuadro Telefónico
▪
1-833-234-CDBG/ 1-833-234-2324 o al 787-522-5950 para TTY

•

Enviar un mensaje de texto al (939) - 224 - 9895

IDIOMA Y ACCESIBILIDAD
Toda transmisión se llevará a cabo en español. Los subtítulos en inglés estarán disponibles a través de la transmisión
de televisión de WIPR. Estas transmisiones también proporcionarán lenguaje de señas. Configuraciones de
descripción de audio para personas con discapacidad visual podrán ser provistas por solicitud luego de la
transmisión. Todas las plataformas para proporcionar comentarios públicos estarán disponibles en español e inglés.
Aquellos que requieran servicios de traducción adicionales deben comunicarse con el Departamento de Vivienda
al 1-833-234-2324 o al 787-522-5950 para TTY para solicitar servicios de traducción adicionales.

