SUBVENCIÓN DE BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO - RECUPERACIÓN DE DESASTRES
ENMIENDA SUSTANCIAL NO. 8
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA, PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y AUDIENCIA PÚBLICA

La Ciudad de San Marcos recibió $ 33,794,000 para enfrentar el impacto de las inundaciones de 2015. Debido a los cambios en la
actividad y los presupuestos del proyecto, la Enmienda Sustancial Nº 8 a la Subvención de Desarrollo Comunitario - Plan de Acción
para la Recuperación de Desastres propone reasignar fondos entre las actividades y cuentas presupuetarias La siguiente tabla
muestra el presupuesto anterior las propuestas en el presupuesto futuro.
Proyecto / Actividad

Programa de vivienda
1. Propietario-Ocupado
2. Alquiler-Unidad
3. Vivienda pública

Presupuesto actual

Proyecto de
presupuesto

Fondos CDBG-DR

Otras fuentes de
fondos

$5,000,000
$1,659,013
$864,987

$5,000,000
$0
$864,907

$5,000,000
$0
$864,907

$0
$0
$0

Proyectos de infraestructura
1. Midtown/Aquarena Springs
2. Blanco Gardens
3. Clarewood/Barbara Drive
4. Uhland Road
5. Blanco Riverine

$850,000
$5,000,000
$2,500,000
$4,190,000
$6,971,200

$1,700,000
$10,231,000
$175,000
$8,200,000
$19,510,000

$1,700,000
$9,731,000
$175,000
$7,179,000
$5,385,,293

$0
$500,000
$0
$1,021,000
$14,124,707

Planificación

$5,069,100

$2,069,100

$2,069,100

$0

Administración

$1,689,700

$1,689,700

$1,689,700

$0

TOTAL

$33,794,000

$49,439,707

$33,794,000

$15,645,707

El período de revisión / comentarios de los ciudadanos para la Enmienda sustancial No. 8 a la Subvención global para el desarrollo
comunitario - Plan de acción para la recuperación de desastres será desde el domingo 10 de marzo de 2019 desde las 8:00 am
hasta el martes 16 de abril de 2019 a las 9:00 pm. Se realizarán dos audiencias públicas:
1) Se llevará a cabo una reunión comunitaria de 6:00 pm 3 de abril de 2019 en el Centro de Actividades de San Marcos, 501 E. Hopkins
Street, San Marcos, Texas 78666
2) El Concejo Municipal de la Ciudad de San Marcos, Texas, llevará a cabo una audiencia pública en las Salas del Concejo en el
Ayuntamiento, 630 E. Hopkins, a las 6:00 p.m. el martes 16 de abril de 2019 para aceptar los comentarios de los ciudadanos sobre la
Enmienda Sustancial Nº 8 a la Subvención Bloque de Desarrollo Comunitario - Plan de Acción para la Recuperación de Desastres.

Las copias de la Enmienda No. 8 estarán disponibles en la Biblioteca de la Ciudad de San Marcos, 625 E. Hopkins, San Marcos,
Texas 78666; la oficina de Servicios de Planificación y Desarrollo de la Ciudad y la Oficina de Subsidios Globales para el Desarrollo
Comunitario, ambos ubicados en 630 E. Hopkins, San Marcos 78666. Para obtener ayuda para obtener una copia o para obtener
más información, llame a Stacy Brown, Gerente de Desarrollo Comunitario y de Vivienda al 512 -805-2604. También se colocará
una copia del borrador de la Enmienda No. 8 en el sitio web de la Ciudad en www.smtxfloodrecovery.com.
Los comentarios deben hacerse por escrito e incluir el nombre completo y la dirección física del remitente. Los comentarios pueden
enviarse electrónicamente a www.CDBG@sanmarcostx.gov o por correo a: City of San Marcos, Atención: Stacy Brown, 630 E.
Hopkins, San Marcos, Texas, 78666.
La Ciudad de San Marcos no discrimina por motivos de discapacidad en la admisión o el acceso a sus servicios, programas o
actividades. Las personas que requieran asistencia y servicios auxiliares para esta reunión deben comunicarse con el Coordinador de
ADA de la Ciudad de San Marcos al 512-393-8065 (voz) o llamar al Servicio de Retransmisión de Texas (TRS) llamando al 7-1-1. Las
solicitudes también se pueden enviar por correo electrónico a ADArequest@sanmarcostx.gov lo antes posible, pero a más tardar 72
horas antes del evento programado.

