NOTICIA PÚBLICA
BENEFICIO DE BLOQUE DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE GLEN COVE
43º AÑO DEL PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL FEDERAL 9/1/17 - 31/08/18

AVISO SE DIVIERTE que se llevará a cabo una audiencia pública el martes 14 de febrero de 2017 durante
la Reunión del Consejo de la Ciudad de Glen Cove que comienza a las 7:30 pm en el Ayuntamiento de
Glen Cove, 9 Glen Street, Glen Cove, NY 11542 Proporcionar a los residentes la oportunidad de proponer
actividades para su inclusión en el Programa de Subsidios Globales de Desarrollo Comunitario 20172018 para la Ciudad de Glen Cove de conformidad con el TÍTULO 1 de la Ley de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de 1974, según enmendada (Ley Pública 93-383 ) Y el Título 24 del Código de Reglamentos
Federales (Parte 570). Estos fondos están disponibles a través del Consorcio Urbano del Condado de
Nassau, del cual es miembro la Ciudad de Glen Cove. Todos los residentes, organizaciones sin fines de
lucro que prestan servicios a los residentes de la ciudad de Glen Cove y otras partes interesadas están
invitados a asistir y dar su opinión y comentarios en persona o por escrito hasta el 28 de febrero de
2017.
Las solicitudes de las agencias de servicio público estarán disponibles el 17 de febrero de 2017 en la
oficina de la Agencia de Desarrollo Comunitario de Glen Cove, el Ayuntamiento, 9 Glen Street, la Sala
304, Glen Cove, NY 11542 y en el sitio web de la agencia en www.glencovecda.org - Aplicaciones y
Formularios ". Un taller OBLIGATORIO para las agencias de servicio público que deseen solicitar
financiamiento se llevará a cabo en la sala de conferencias del segundo piso del Ayuntamiento el viernes
17 de febrero de 2017 a la 1:00 PM. Todas las solicitudes deben ser llenadas y devueltas con la
documentación de acompañamiento a la oficina del CDA, Sala 304, City Hall - 9 Glen St., Glen Cove, NY
11542, a las 4:00 PM del miércoles 8 de marzo de 2017.
Para más información o para hacer comentarios, comuníquese con Ann Fangmann, Directora Ejecutiva
de la Agencia de Desarrollo Comunitario Glen Cove al 516-676-1625 x102 o por correo electrónico a
afangmann@glencovecda.org
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