AVISO DE REUNIÓN DE REVISIÓN PÚBLICA
Vivienda de la ciudad de Marietta y división de desarrollo de la comunidad
PY2017 FINAL de CDBG subvención Re - asignaciones
Se celebrará una reunión pública en 11:00 el 10 de agosto, 2017___ en 268 Lawrence Street, Suite 200_Marietta, Georgia para
recibir comentarios sobre el FINAL de 2017 CDBG asignación del Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados
Unidos (HUD). Financiamiento recibido a través de este programa se destina a diversas actividades que atienden las necesidades
de las personas de ingresos bajas y moderadas de Marietta, GA.
Comienza un período de comentario público de 30 días _July 21, 2017__ y termina 21 de agosto de 2017. Por favor dirigir los
comentarios/consultas: Daphne Bradwell, Gerente, 268 Lawrence Street, Suite 200, Marietta, GA 30060; Teléfono: 770-794-5437 o
e-mail: dbradwell@mariettaga.gov.
La ciudad de Marietta apoya Feria de vivienda e igualdad de oportunidades y no discrimina en cualquiera de sus programas de
subsidio basada en raza, color, credo, origen étnico, sexo, estado familiar, edad, religión o discapacidad.
Desplazamiento no se producirá debido a las actividades descritas en este documento. Desplazamiento se produce, la ciudad de
Marietta implementará las disposiciones requeridas por 570.606 CFR. La ciudad no discrimina por motivos de discapacidad en la
admisión de acceso, o tratamiento, o empleo, los programas y actividades descritas en este documento. Un intérprete está
disponible a petición para ayudar a personas con dominio limitado del inglés. Cualquier petición para una acomodación razonable
requerida por un individuo plenamente participa en las reuniones abiertas, programas, o actividades de la oficina de programa
CDBG deben dirigirse a: Daphne Bradwell, Gerente de oficina del programa de CDBG, 268 Lawrence Street, Suite 200, Marietta,
GA 30060.
Asignación FINAL de ciudad de Marietta programa fondos CDBG año 2017 $468,637.00
SERVICIOS PÚBLICOS/BIENES PROYECTOS
Programa de administración y operación $304,614.05
Rehabilitación de viviendas de propietarios $95.614,05
Rehabilitación de administración $65,225.92
Barrio vereda instalación $87.000,00
Waterman calles $56.774,08
PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS $70.295,55
Marietta PAL programa $17.014,00
Marietta grita $40.228,85
Centro de recursos familiares (MHS estudiante éxito centro) $13.052,70
GASTOS ADMINISTRATIVOS $93.727,40
$93.727,40

