Condado de Snohomish

ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y OPORTUNIDAD PARA DAR SU OPINIÓN
PROPUESTA PARA LOS SUBSIDIOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO: CORONAVIRUS
CONSORCIO URBANO DEL CONDADO DE SNOHOMISH
El condado de Snohomish, como organismo principal del Consorcio Urbano del Condado de
Snohomish (Snohomish County Urban County Consortium), exhorta a todas las personas, organismos
públicos, organizaciones, gobiernos locales y otras partes interesadas a revisar y dar su opinión acerca
de la propuesta para usar los fondos del Programa de Subsidios Globales Complementarios para el
Desarrollo Comunitario durante el Coronavirus (CDBG-CV2), y a asistir a una audiencia pública.
Contexto: Los Consorcios del Condado de Snohomish son asociaciones entre el condado de
Snohomish y las ciudades y pueblos del condado para la recepción de fondos federales como condado
urbano a través del Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (Community
Development Block Grant, CDBG), el Programa de Asociaciones para la Inversión en Viviendas (HOME
Investment Partnerships) y el Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia (Emergency
Solutions Grant, ESG).
La Ley Federal de Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica por el Coronavirus (Federal Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) y el Departamento de Desarrollo Urbano y de Viviendas de
los EE. UU. (U.S. Department of Housing & Urban Development, HUD) otorgaron 38 millones de dólares
en fondos por coronavirus del CDBG (CDBG-CV2) al programa del CDBG del estado en el Departamento
de Comercio. 10 millones de dólares de los fondos del CDBG-CV2 se destinaron a las asignaciones
urbanas del CDBG para expandir y extender las actividades del CDBG-CV1 que gestionan dichas
asignaciones para atender las necesidades financieras por la COVID-19.
El Consorcio es elegible para $956,671 en fondos del CDBG-CV2 y actualmente está preparando
una solicitud para el Departamento de Comercio. El condado de Snohomish recibió fondos del CDBGCV1 directamente del HUD y la propuesta del uso de los fondos del CDBG-CV2 es extender y expandir los
programas del CDBG-CV1 que previenen, se preparan y dan respuesta ante casos de coronavirus.
Resumen de la propuesta: Se propone que los fondos del CDBG-CV2 se destinen a Workforce
Snohomish para el "Proyecto de Capacitación de Empleo de Recuperación por la COVID-19". Se usará un
total de $908,838 en fondos del CDBG-CV2 para apoyar los esfuerzos actuales para prepararse, dar
respuesta o prevenir el coronavirus brindando servicios de capacitación integral de empleo para ayudar
a los hogares que lidian con la falta de vivienda y a hogares con ingresos iguales o menores al 80% del
ingreso promedio de la zona que experimenten inestabilidad de vivienda.
El condado de Snohomish, beneficiario del subsidio y organismo principal para el Consorcio del
Condado de Snohomish, utilizará un total de $47,833 en fondos del CDBG-CV2 para llevar a cabo las

actividades requeridas de planificación y administración del subsidio del CDBG-CV2.

Revisión pública y comentarios: Se exhorta a todas las personas interesadas a que revisen y
emitan sus comentarios con respecto a la propuesta.
 Encontrará una copia del texto completo sobre la propuesta en las siguientes direcciones:
•
•

En línea, en: https://www.snohomishcountywa.gov/5645/Consolidated-Plan-for-20202024
Al solicitar una copia (la información de contacto aparece a continuación).

 Los comentarios por escrito se deben enviar antes del 13 de abril de 2021 a las 4 p.m. a
Debra May al correo electrónico debra.may@snoco.org, o por correo a: Snohomish County
Human Services Department, Housing & Community Services Division -- M/S 305, 3000
Rockefeller Ave, Everett, WA 98201. Los comentarios se tomarán en cuenta antes de
finalizar la propuesta.
Audiencia pública. El condado de Snohomish realizará una audiencia pública virtual para
brindar información sobre la propuesta, conocer la opinión de los residentes y responder preguntas. Se
aceptarán observaciones orales y escritas en la audiencia:
Fecha y hora: miércoles, 12 de mayo de 2021, a las 9:00 a.m.
Lugar: unirse a la reunión vía Zoom:
https://zoom.us/j/91637951487?pwd=bzg2SGMvTmZ3Mk5PbVI4Zy9zT0VuUT09
N.º de llamada: 1-253-215-8782
Identificación de la reunión: 916 3795 1487
Contraseña: 683565
Anuncio de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act,
ADA). El condado de Snohomish se esfuerza por brindarles acceso a todos los miembros del público. Se
realizarán ajustes razonables para permitirles a las personas con discapacidades participar plenamente
en la audiencia pública virtual, presentar sus comentarios y hacer que este plan esté disponible en
formato alternativo a solicitud previa. Comuníquese con Debra May por correo electrónico a
debra.may@snoco.org, por teléfono al 425-388-3264 o por TTY al 711, o 1-800-833-6384 para mensajes
de voz o 1-800-833-6388 para mensajes de texto.
Intérpretes de idiomas extranjeros. Los intérpretes de idiomas extranjeros para la audiencia
pública estarán disponibles a solicitud previa cuando se espere que participe una cantidad considerable
de residentes que no hablan inglés. Para solicitar un intérprete, comuníquese con Debra May con al
menos una semana de anticipación a la audiencia por correo electrónico a debra.may@snoco.org o por
teléfono al 425-388-3264.

