Anuncio de concesión Modificación
En o alrededor del 9 de agosto de 2017, la ciudad de Huntingburg tiene la intención de presentar una
modificación a la Oficina de Indiana de Comunidad y Asuntos Rurales para una modificación a la
subvención del programa de instalaciones públicas. Este programa está financiado por el Programa
de las pequeñas ciudades de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario a través del
programa Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, en su forma enmendada.
Estos fondos se han utilizado para el desarrollo económico, las instalaciones públicas y proyectos de
vivienda. Esta subvención se ha concedido a la ciudad de Huntingburg para el propósito del proyecto
del parque de la calle del mercado. La ciudad de Huntingburg ha considerado necesario solicitar una
modificación al proyecto con el propósito de incrementar la subvención y financiación local.
La ciudad de Huntingburg celebrará una audiencia pública el 8 de agosto de 2017, a las 7:00 pm, en
el Hall de la ciudad de Huntingburg - Sala de Consejo, 508 E. Fourth Street, 47542 Huntingburg, en
ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el proyecto apoyado por el
gobierno federal, la solicitud de modificación, desarrollo de la comunidad y las necesidades de
vivienda, vivienda y desarrollo comunitarios anteriores actividades. Esta subvención fue
originalmente otorgado en 9/23/2016 por 1.400.000 dólares. Si se aprueba, esta solicitud de
modificación aumentará el importe de la subvención de 300.000 dólares. Los fondos locales
originalmente fue de $1,561,150 y aumentará a $2,725,970 y se derivará de editar, TIF, Dubois
County Community Foundation, y servicios en especie.
En 2013, la ciudad ha recibido subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario de los fondos
para el plan del centro. Los registros relativos a la contabilidad de estos beneficiarios y los fondos
están disponibles en la dirección indicada a continuación. Los ciudadanos interesados están
invitados a ofrecer sus comentarios acerca de estos temas en la audiencia pública o por declaración
escrita previa. Las personas con discapacidad o personas habla ingles que deseen asistir a la
reunión publica y necesita asistencia deben comunicarse con Lisa Gehlhausen, 812-367-8455 15 de
Indiana Comision de Planificacion Regional, no tardar el 01 de agosto de 2017.Un plan para
minimizar el desplazamiento y prestar asistencia a las personas desplazadas se ha preparado y está
disponible para el público. La solicitud de modificación de concesión estará disponible para su
revisión y comentario en Julio 26, 2017 en Indiana 15 Comisión de Planificación Regional.
Información sobre el proyecto propuesto puede obtenerse de Lisa Gehlhausen, 812-367-8455 de
7am a 4:30 de lunes a jueves en Indiana 15 Comisión de Planificación Regional, 221 E. First Street,
Ferdinand, EN 47532.

