
CIUDAD DE WESTMINSTER, COLORADO 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y COMENTARIO PÚBLICO 

PLAN DE ACCIÓN DEL 2018 PARA LOS FONDOS DE LA BECA  
DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (CDBG, siglas en inglés)   

 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que una Primera Audiencia Pública será el Jueves, 19 de abril, de 6:00 a 
7:00 P.M. en El MAC, ubicado en 3295 West 72nd Avenue, Westminster, CO 80030, para obtener las 
opiniones de los ciudadanos, agencias públicas, y otras partes interesadas en el Plan de Acción de la Ciudad del 
2017 para los fondos de la Beca de Desarrollo de la Comunidad (CDBG, siglas en inglés). 
 
El Plan de Acción del 2018 describe proyectos propuestos para ser financiados por CDBG en 2018. Los fondos 
son asignados anualmente por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los E.U. (HUD, siglas en 
inglés), y están disponibles para proyectos que beneficien a los residentes de la ciudad con ingresos bajos o 
moderados y para aliviar el deterioro urbano. En el pasado, el dinero de CDBG ha sido usado para el Programa 
de Reparaciones Esenciales y de Emergencia en el Hogar, y para mejorar el panorama urbano.  
 
Los fondos HOME continuarían estando disponibles para el desarrollo de proyectos de vivienda económica. Los 
fondos HOME son administrados para la Ciudad de Westminster por la Oficina de Desarrollo de la Comunidad 
del Condado Adams. 
 
La segunda y última Audiencia Pública será el Lunes, 11 de junio de 2018 a las 7:00 P.M. en las Cámaras 
del Consejo de la Ciudad de Westminster, en 4800 West 92nd Avenue en Westminster, Colorado 80031. Ambos 
lugares son accesibles para las personas con discapacidades. Si necesita servicios de interpretación, 
acomodaciones especiales o documentos escritos para estas audiencias públicas, por favor comuníquese con el 
personal del Departamento de Desarrollo de la Comunidad de la ciudad 48 horas antes de la reunión. Para los 
residentes con problemas de audición o habla, por favor llame al 711 para usar el Colorado Relay Service. 
 

Todo el texto del Plan de Acción del 2018 estará disponible para revisión y comentario público desde el 1º de 

mayo hasta el 30 de mayo de 2018 en nuestro sitio web www.cityofwestminster.us, y en: 

 
City of Westminster Community Development Department 
4800 West 92nd Avenue 
Westminster, CO 80031 
Teléfono 303-658-2414; Fax 303-706-3922 
Correo electrónico mtayer@cityofwestminster.us   
 

Se aceptarán comentarios desde el 1º de mayo hasta el 30 de mayo de 2018. Por favor, envíe sus 

comentarios a Molly Tayer, Coordinadora de Vivienda, a la dirección indicada arriba. Los comentarios serán 
incluidos en los planes, tal como lo requiere HUD.  
 
5 de abril de 2018: Publicado en el sitio web de Desarrollo Económico en Westminster. Enviado por correo a 
personas y grupos que sabemos están interesados en estas actividades. Anunciado en la alcaldía de 
Westminster, la biblioteca de Irving Street, el MAC, y el Centro de Natación y Ejercicio. 
 
POR FAVOR, PUBLIQUE hasta el 11 de junio de 2018. 
 
La Ciudad de Westminster no discrimina debido a discapacidad en la admisión de, acceso a, o la operación de programas, servicios o 

actividades, incluyendo el proceso de participación pública. La Ciudad de Westminster hace acomodaciones razonables para las 

discapacidades que interfieren con el acceso total a cualquier programa, servicio, o actividad, incluyendo el proceso de participación 

pública. Personas que necesitan acomodaciones tienen que notificar a la Coordinadora de Vivienda, Molly Tayer, al menos 48 horas antes 

de la reunión para permitir el tiempo adecuado para hacer los arreglos necesarios. Puede llamar al 303-658-2414 (711 para el servicio 

State Relay) o enviar una carta a 4800 West 92nd Avenue Westminster, CO 80031 para entregar una solicitud para acomodaciones 

razonables.  

http://www.cityofwestminster.us/
mailto:mtayer@cityofwestminster.us

