
 

AVISO PÚBLICO 

AUIENCIA PÚBLICA DEL CONCEJO DE LA  

CIUDAD DE RICHMOND  

EMMIENDA AL PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2019-2020 

 
De acuerdo con los requerimientos de participación ciudadana que tiene HUD, el período de 30 

días para comentarios públicos sobre el Plan de Acción para el año 2019 (Año Fiscal (FY) 2020 

para la Ciudad) comenzará el 25 de febrero, 2021, y se extenderá hasta el 25 de abril, 2021. Con 

este aviso, la Ciudad de Richmond anuncia que la enmienda al Plan de Acción 2019, está lista para 

la revisión del público.  

 
El lunes 26 de abril del 2021 a las 6:00 p.m. en las Cámaras del Concejo de la Ciudad, este 

último tendrá una audiencia pública sobre las enmiendas al Presupuesto del Plan de Acción para 

el 2019 y el Presupuesto del Año Fiscal (FY) 2019-2020 con relación a los Fondos de CARE Act 

relacionados con el COVID-19 para los fondos del programa Community Development Block 

Grant COVID-19 (CDBG-CV). Los fondos adicionales son el resultado del CARE Act que 

aprobó el Congreso y que el Presidente firmó en marzo del 2020 para enfrentar la Pandemia del 

Corona Virus. Los fondos fueron destinados a la Ciudad,  por el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano para atender las prioridades de la Ciudad de Richmond provocadas por la 

pandemia COVID-19 y así han sido identificados en el Plan de Acción Anual del 2019. Se invita 

a los ciudadanos y otras personas interesadas a dar sus puntos de vista con relación al uso de 

dichos fondos, propuestos en el Plan de Acción Anual. La Ciudad haría arreglos razonables para 

para las personas que no hablan inglés, tengan dificultades visuales o de audición, con previo 

aviso. La persona que desee hablar en la audiencia pública, por favor contactar a la Oficina del 

Secretario de la Corte antes de las 10:00 am del 26 de abril del 2021, llamando al 804-646-7955. 

 

Las enmiendas al proyecto que a continuación aparece, no son el resultado de fondos adicionales 

por de parte de HUD, sino la re-progamación de excedentes y cancelaciones, de actividades 

existentes. A continuación se describen las actividades propuestas: 

 Community Development Block Grant funds (CDBG-CV): $1,600,000 

 

Re-Employment Assistance (Asistencia para encontrar empleo) - BHC – Esta actividad fue cancelada. 

Los fondos de la actividad se redujeron de $150,000 a $0.  A esta actividad se le asignaron los fondos 

durante la primera ronda NOFA de COVID-19; sin embargo, HUD tomó la decisión de que la actividad 

no era elegible. La Ciudad está reubicando los $150,000 a otras actividades elegibles en este O & R.   

 



City Workforce Development Program (Programa de Desarrollo e la Fuerza Laboral en la Ciudad) 

PRCF – Se agrega una nueva actividad con $100,000 la contratación y entrenamiento a personas que 

perdieron sus empleos o sus horas de trabajo fueron reducidas en las industrias de hotelería y ventas 

minoristas, durante el COVID-19. Provee referidos para oportunidades de trabajo ofrecidas por la 

Ciudad y otros socios regionales. 

 

CDBG-CV Surplus (HCD) – Este dinero que no fue adjudicado a ningún proyecto cuando se 

distribuyeron los fondos de CDBG-CV, aumentó en $1,412,346, de $104,456 a $1,516,802, para cubrir 

futuras actividades elegibles por el COVID-19.   

 
 

 

Copias del Plan de Acción Anual para el 2019, enmendado, están disponibles a la revisión del 

público en la página electrónica del Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario, de 

la Ciudad, www.richmondgov.com. Las copias pueden ser solicitadas también por correo 

postal contactando a Daniel Mouer at daniel.mouer@richmondgov.com or by mail at the City 

of Richmond, Department of Housing & Community Development, 1500 E Main Street, Suite 

400, Richmond VA 23219-3571. La Ciudad de Richmond no discrimina sobre la base de su 

estado de incapacidad física a la hora de admisión, tratamiento o acceso a sus programas o 

actividades financiados con fondos federales.  Centro para Impedidos Audiovisuales de 

Virginia – Usuarios de TDD - 1-800-828-1120. 

 

Todos los ciudadanos y personas interesadas están invitados a dar sus puntos de vista con 

relación al uso de los fondos para los programas de CDBG-CV, ESG-CV y HOPWA-CV 

propuestos en el Plan Anual de Acciones.  La Ciudad hará los arreglos necesarios para 

acomodar a las personas que no hablan inglés o para aquellas personas con impedimentos 

audiovisuales o de movilidad, si es notificada con cinco (5) días hábiles previos a la reunión.  

Aquellos que no puedan asistir a las reuniones, pueden enviar sus comentarios o puntos de 

vista por escrito, dirigiéndolos a: Daniel Mouer, Housing and Community Development 

Administrator, Housing and Community Development 1500 E. Main Street, Suite 400, 

Richmond, VA 23219 o por correo electrónico a daniel.mouer@richmondgov.com.  
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