CIUDAD DE MILLVILLE
AVISO PÚBLICO
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE
PLAN CONSOLIDADO DE CINCO AÑOS Y PLAN DE ACCION DE UN Año
PERIODO DE COMENTARIOS DE 30 DÍAS
Por la presente se notifica que la ciudad de Millville ha completado su primer borrador del Plan
Consolidado Quinquenal 2020-2024 y el Plan Anual 2020 para los programas Subsidio de
Desarrollo Comunitario (CDBG) y HOME Sociedad de Inversión (HOME). Este plan está
disponible para el público revisándolo en la Oficina del Secretario de la Ciudad o en la Oficina
de Desarrollo Comunitario en el Ayuntamiento (12 S. High Street, Millville, NJ). El Plan
también estará disponible en línea en el sitio web www.millvillenj.gov.
Del 27 de marzo de 2020 al 1 de mayo de 2020, durante el cual se invitará al público a dirigir
comentarios escritos a: Millville CDBG Office, Millville City Hall, P.O. BOX 609, Millville, NJ
08332, Atención: Samantha: Samantha Silvers. El público también puede llamar al 856-8257000, ext. 7341 entre 8:30– 4:30 pm, de lunes a viernes.
Dados los problemas actuales de salud pública, en caso de que el Ayuntamiento esté cerrado al
público durante el período de revisión, el proyecto de Plan seguirá estando disponible para su
revisión pública únicamente en el sitio web de la ciudad.
Está previsto que en el cuarto piso, el Ayuntamiento, el 16 de abril de 2020, a las 5:00 PM, se
celebre una audiencia pública sobre el proyecto de Plan Consolidado Quinquenal y el Proyecto
de Plan Anual. En el caso de que el Ayuntamiento esté cerrado al público en esta fecha, la
audiencia pública se llevará a cabo virtualmente por ordenador/teléfono. La información de
inicio de sesión se publicará en el sitio web de la ciudad.
Se invita y alienta a todas las personas y organizaciones interesadas a participar en esta audiencia
pública. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que requieran asistencia interpretativa
(es decir, con discapacidad auditiva o que no hable inglés) u otro tipo de adaptación, notificarán
a la Oficina del CDBG de Millville al menos siete (7) días hábiles antes de la reunión para
realizar los arreglos apropiados.

RESUMEN DEL PLAN ANUAL PARA EL AÑO DEL PROGRAMA 2020
RECURSOS:
La ciudad espera recibir los siguientes recursos del Departamento de Vivienda de los Estados
Unidos y Desarrollo Urbano:
Derecho a CDBG:
Ingresos del Programa CDBG:
Derecho a domicilio:

$298,780
$3,000
$141,319

NECESIDADES DE PRIORIDAD:
VIVIENDA

Rehabilitación de Propietarios unifamiliares
Aplicación del código
Revitalización Vecinal

NO VIVIENDA

Servicios Públicos para residentes de bajos/moderado
Programación senior, Programación educativa,
artística y recreativa para jóvenes y discapacitados del
desarrollo, despensa de alimentos

Mejora de las instalaciones públicas para la despensa de alimentos
Planificación
Eliminación de barrios marginales

PRESUPUESTO DE CDBG PROPUESTO 2020:
Servicios Públicos:
Rehabilitación de Vivienda:
Aplicación del código:
Instalaciones públicas
Revitalización Vecinal/Mejoras en la Propiedad:
Administración General:
Eliminación de Barrios Marginales:

PROGRAMA HOME PROPUESTO 2020
CHDO (15%):
$22,399
Rehabilitación de Vivienda:
$104,788
Administración (10%):
$14,132

POR ORDEN DE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD
Jeanne Hitchner, Secretario de la Ciudad

$44,817
$55,000
$30,000
$1,500
$52,707
$59,756
$55,000

