Ciudad de MILLVILLE NJ
AVISO PÚBLICO
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INICIO DE LA INVERSIÓN
AÑO 2022
La ciudad de Millville propone iniciar la planificación para el programa de subsidio año fiscal
2022 comunidad desarrollo y la continuación del programa de sociedad de inversión de hogar,
que son financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). El Desarrollo
Comunitario Block Grant para el año Fiscal 2022 se estima en $299,999 y fondos del programa
HOME se estiman para ser aproximadamente $140,000.
Las audiencias públicas están siendo programadas en las etapas iniciales del desarrollo del Plan
anual de 2022. La información recibida de las personas interesadas en las audiencias le ayudará
a la Ciudad y el Comité Consultivo de desarrollo comunitario en la preparación del Plan anual de
2022. Las audiencias están diseñadas para recabar opiniones de los ciudadanos y responder a
propuestas y preguntas. Las audiencias ocuparán de vivienda, comunidad y necesidades de
desarrollo económico, desarrollo de actividades propuestas y la revisión de resultados del
programa. La Ciudad también obtener las opiniones de los ciudadanos en prioridad las
necesidades no relacionadas con la vivienda.
Información se hará disponible a los ciudadanos sobre los procedimientos de aplicación, tiempo,
actividades, cumplir con los Objetivos Nacionales, requisitos de información y otras normas
relacionadas con los Desarrollo Comunitario y la programa de HOME. Información sobre el uso
pasado de dichos fondos también estarán disponible.
Aplicaciones para proveedores de servicios sociales que buscan financiación subvención
Comunidad Desarrollo están disponibles a partir el 11 de marzo de 2022 en la Oficina de
Planificación en el ayuntamiento y en la página web de la Ciudad en
http://www.millvillenj.gov/138/Housing-Community-Development. Los solicitantes deben asistir
a la audiencia pública del 22 de marzo de 2022 y deben presentar las solicitudes a más
tardar a las 4:30 pm del viernes 8 de abril de 2022.
La primera audiencia pública sobre vivienda y desarrollo comunitario necesita se llevará a cabo
en miercoles, 22 de marzo de 2022 en el 5:00 pm en el 2022 proyecto de Plan de acción
anual. Estas audiencias llevará a cabo en cámaras de la Comisión de la ciudad, Ayuntamiento,
12 S. High Street, Millville, NJ. Los ciudadanos están invitados a enviar comentarios escritos o
verbales, en o antes de las audiencias.
Este aviso se emite conforme a las normas de CDBG y HOME.
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