Esta solicitud de comentario público y notificación de audiencia pública está disponible en español en
la página web https://www.idahohousing.com/federal-programs/legal-notices-plans-and-reports and
http://commerce.idaho.gov/communities/community-grants/community-development-block-grant-cdbg

PETICIÓN DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO Y AVISO DE AUDIENCIA
PÚBLICA
Idaho Housing and Finance Association/Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho (IHFA, por sus
siglas en inglés) y Idaho Department of Commerce/Departamento de Comercio de Idaho solicitan la
opinión del público respecto al Plan de acción anual 2021 de programas de subvención federal para el
desarrollo comunitario y vivienda asequible. Puede encontrar la propuesta del Plan de acción anual
2021 en https://www.idahohousing.com/federal-programs/legal-notices-plans-and-reports/ y
www.commerce.idaho.gov
Hay un periodo de 30 días para que el público pueda presentar comentarios que se extiende desde el 1
de marzo del 2021 hasta el 31 de marzo del 2021. Se ha programado una audiencia pública virtual que
tendrá lugar el 17 de marzo del 2021, de 2:00 a 3:00 p.m. MT. El propósito de esta audiencia es recibir
comentarios verbales y por escrito respecto al plan de acción anual.
Puede participar en la reunión desde su computadora, tablet o celular en:
https://us02web.zoom.us/j/89410998862
Número de reunión o ID: 894 1099 8862
Llame al +1 253 215 8782
IHFA considerará las peticiones de acomodos razonables para personas con discapacidades físicas,
visuales o auditivas. Se pueden solicitar formatos alternativos/asistencia con el idioma. Estas
peticiones deben enviarse al menos 10 días hábiles antes de la audiencia pública o del final del periodo
de comentarios. Enviar a: grantpubliccomment@ihfa.org o por correo postal a: HOME Programs
Administrative Assistant @ IHFA, P.O. Box 7899, Boise, Idaho, 83707-1899
Enviar las opiniones y comentarios por escrito a:
Programa CDBG - Dennis Porter (IDC) dennis.porter@commerce.idaho.gov; Department of
Commerce- P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0093.
Programas HOME, HTF and ESG - laural@ihfa.org ; IHFA HOME Programs Department, P.O.
Box 7899, Boise, ID 83707-1899; o TDD 1.800.545.1833 Ext. 400.
Puede encontrar la versión en inglés y en español de este aviso en las páginas web de Commerce y
IHFA -https://www.idahohousing.com/federal-programs/legal-notices-plans-and-reports y
http://commerce.idaho.gov/communities/community-grants/community-development-block-grantcdbg

