AVISO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DEL CONDADO DE SHELBY DE LA VIVIENDA
FY 2017ANNUAL PLAN DE ACCIÓN
1 DE JULIO, 2016 – JUNIO 30, 2017
El Shelby County Departamento de la vivienda (SCDH) ha preparado un borrador de la Federal Año
Fiscal 2016 SCDH Plan de acción anual que será efectiva desde el 01 de julio de 2016 – 30 de junio de
2017 para el Condado de Shelby Año Fiscal 2017. Este documento es requerido por el u. S. Departamento
de vivienda y desarrollo urbano para el recibo de beca varias fuentes incluyendo fondos de subvención
comunidad desarrollo y casa Grant derecho de financiamiento. El Plan anual describe las necesidades
identificadas y actividades propuestas por la SCDH y el Condado urbano a la dirección de vivienda y
necesidades de desarrollo de la comunidad, necesita sobre todo en áreas de bajos a moderados ingresos
del Condado de Shelby fuera de la ciudad de Memphis entre 01 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.
SCDH anticipa recibir: $1,107,822.00 de CDBG financia, $10.000,00 en programa CDBG renta,
$304,166.00 en casa conceder fondos, $15.000,00 en ingresos del programa de vivienda y $68.437,00 en
fondos de partido local para uso en Shelby County Año Fiscal 2017. La siguiente tabla resume los gastos

propusieron en el Plan anual para el 01 de julio de 2016 - 30 de junio de 2017.

Recursos previstos
Asignación

CDBG
$ 1,107,822.00

PÁGINA DE
INICIO
$ 304,166.00

Total de los
fondos
$ 1,411,988.00

Partido
Programa renta

$
$ 10.000,00

$ 68.437,00
$ 15.000,00

$ 68.437,00
$ 25.000,00

TOTAL DISPONIBLE

$ 1,117,822.00

$ 387,603.00

$ 1,505,425.00

Nombre del proyecto
Vivienda rehabilitación/Minor Home
Repair
Retirada CHDO
Servicios públicos - Feria de la
vivienda
Proyecto de desarrollo comunitario
(s)
Entrega de programa
Administración y planificación

CDBG

PÁGINA DE
INICIO

TOTAL

$ 450,000.00
$
-

$ 311,562.00
$ 45.625,00

$ 761,562.00
$ 45.625,00

$ 50.000,00

$

-

$ 50.000,00

$ 200,000.00
$ 196,258.00
$ 221,564.00

$
$
$ 30.416,00

-

$ 200,000.00
$ 196,258.00
$ 251,980.00

TOTAL

$ 1,117,822.00

$ 387,603.00

-

$ 1,505,425.00

La SCDH Plan anual 01 de julio de 2016 a través de 30 de junio de 2017 estará disponible para revisión
pública del 05 de abril de 2016 a través de 04 de mayo de 2016 en el Shelby County Departamento de la
vivienda, 1075 Mullins estación Road, Memphis, Tennessee 38134 del lunes al viernes de 8:00 a 16:30
además, que los documentos estarán disponibles en las siguientes ramas de la biblioteca en el Condado de
Shelby : Benjamin ganchos de la Biblioteca Central, biblioteca de Arlington, biblioteca Bartlett,

Collierville biblioteca, biblioteca de Germantown y biblioteca Millington y haciendo clic en el enlace de
la comunidad desarrollo Block Grant en la página web del Departamento de vivienda en el sitio web del
Condado de Shelby en el www.shelbycountytn.gov
Con el fin de solicitar comentarios públicos sobre la SCDH de Plan anual de acción llevará a cabo que
una audiencia pública en 17:30 en jueves, 21 de abril de 2016 en el Shelby County Departamento de la
vivienda ubicada en el edificio de la administración de Peggy Edmiston, 1075 Mullins Station Road,
Room W-263Memphis, Tennessee 38134. Personas asistentes a la reunión deben entrar a través de la
entrada principal del Departamento de vivienda ubicada en la puerta del centro en el lado oeste del
edificio. Si usted planea asistir a esta audiencia y tienen necesidades especiales, por favor contacto el
Departamento de vivienda en (901) 222-7610 de miércoles, 13 de abril de 2016 y trabajar para
complacerle.
Para aquellos que no puedan asistir a la audiencia pública, se aceptarán observaciones o sugerencias a
través de 16:30 en 04 de mayo de 2016. Comentarios por escrito deben ser dirigidas al Sr. Scott Walkup;
Departamento del Condado de Shelby de la vivienda, 1075 Mullins estación Road, Memphis, Tennessee
38134. SCDH responderá a comentarios por escrito dentro de cinco días hábiles de su recepción. Para
preguntas sobre el 01 de julio de 2016 – 30 de junio de 2017 el Plan de acción, póngase en contacto con el
Departamento de vivienda en 901-222-7600 o TTY al 901-222-2300.

Para mas información-en Español, por favor llamen al 901-222-4289.
El Shelby County Departamento de la vivienda no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo,
religión, edad o discapacidad en el empleo y la prestación de servicios. Proveedor de acceso a igualdad de
oportunidades e igualdad.

Mark H. Luttrell, Jr.
Alcalde del Condado de Shelby

Atestiguar:
Jim Vázquez, administrador
Departamento de vivienda

