
AVISO PÚBLICO
AVISO DEL PERÍODO DE 

COMENTARIOS PÚBLICOS DE 30 DÍAS
Y AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA POR LA CIUDAD 

DE RICHLAND
SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022

Y
ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE 2019 Y 2020

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Ciudad de Richland llevará a cabo 
un período de revisión y comentarios públicos de 30 días seguido de una audiencia 
pública para el Plan Inicial de Acción Anual (AAP) de 2022 y la Enmienda 
Sustancial a los Planes de Acción Anuales (AAP) de 2019 y 2020.

Como receptor de la Subvención Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG) del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE.UU. y los fondos 
de HOME Investment Partnerships (HOME), la Ciudad ha desarrollado un AAP 
2022 que describe cómo la Ciudad y el Consorcio HOME de Tri-Cities utilizarán el 
CDBG y fondos del programa HOME para las actividades propuestas para cumplir 
con las metas y objetivos que se identifican en el Plan Consolidado de Cinco Años.

Resumen del AAP inicial de 2022: La Comisión de Planificación recomienda los 
siguientes fondos y actividades para su uso durante el año del programa del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2022: monto estimado de la subvención de CDBG 
$294,000 e ingresos estimados del programa de $7,200, saldo rotatorio del préstamo 
$50,000.48: Administración y planificación – 58,800 dólares; Servicio público: 
44,100 dólares; Instalaciones públicas/Mejoras: $248,300. El monto estimado de 
la subvención de HOME es $661,000 y el ingreso estimado del programa para 2022 
es de $100,000: Administración y planificación: $66,100; Vivienda asequible: 
Asistencia para el pago inicial (DPA), Asistencia para el alquiler basada en 
inquilinos (TBRA) y/o desarrollo de viviendas asequibles: $595,750; Reserva 
de CHDO- $99,150.

La financiación final de 2022 depende de la asignación federal real y las cantidades 
reales de ingresos del programa recibidas de proyectos financiados anteriormente 
y fondos no asignados. Las adjudicaciones de actividades propuestas pueden 
aumentar o disminuir según los fondos finales disponibles para 2022.

Enmienda sustancial al resumen de la AAP de 2019 y 2020: De acuerdo con la 
Estrategia de planificación consolidada actual, la AAP y la participación ciudadana, 
se recomienda reasignar los fondos del Préstamo Rotatorio (RL) CDBG no gastados 
de años anteriores del programa de Rehabilitación de Propietarios de la AAP de los 
años 2019 y 2020 y reasignar a las actividades propuestas de mejoras e instalaciones 
públicas de la AAP para 2022.

   Reasignar  Balance
Fondo RL 2019  $19,740.48  $0
Fondo RL 2020  $30,260.00  $25,045.33
2022 Instalaciones/Mejoras   $50,000.48

Período de comentarios públicos de 30 días: El AAP inicial de 2022 y las 
enmiendas sustanciales a los AAP de 2019 y 2020 estarán disponibles por no menos 
de los 30 días requeridos de revisión pública y período de comentarios a partir del 
4 de octubre de 2021. Detalles sobre los proyectos propuestos y copias del 2022 
AAP inicial y enmiendas sustanciales estarán disponibles para su revisión en el 
sitio web de la Ciudad de Richland, https://www.ci.richland.wa.us/CDBG, en el 
Ayuntamiento, la Biblioteca Pública de Richland y otras redes sociales de la Ciudad 
y estar disponible en cada autoridad de vivienda pública. Los comentarios sobre 
el AAP inicial de 2022 y las enmiendas sustanciales pueden dirigirse a Michelle 
Burden, administradora de CDBG/HOME, por correo electrónico a mburden@
ci.richland.wa.us; por teléfono 509-942-7580 o por correo postal: City of Richland, 
Development Services, 625 Swift Blvd., MS 19, Richland, WA 99352. Se aceptarán 
comentarios por escrito hasta el 16 de noviembre de 2021, antes de la presentación 
del AAP 2022 y enmiendas sustanciales al HUD.

Audiencia pública del AAP inicial y enmiendas sustanciales de 2022: El 
Ayuntamiento de Richland celebrará una audiencia pública virtual con respecto 
al AAP inicial propuesto para 2022 y las enmiendas sustanciales el martes 16 de 
noviembre de 2021 a las 6:00 p.m. o después de esa fecha. Si desea proporcionar 
comentarios por escrito o hablar en la audiencia pública, siga las instrucciones y 
el enlace proporcionado en la agenda de la reunión regular del consejo del 16 de 
noviembre de 2021, que estará disponible en el sitio web de la ciudad de Richland 
a más tardar el viernes 12 de noviembre de 2021. Solo aquellos que se registren 
antes de la fecha límite podrán hablar o hacer que se lean sus comentarios en el 
registro. Si necesita una adaptación de la ADA para participar en esta audiencia 
pública virtual, comuníquese con la Oficina del Secretario de la Ciudad al 942-7389 
o jrogers@ci.richland.wa.us


