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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
PARA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022-2023 DEL CONDADO DE DAVIS Y CAMBIOS AL 

PLAN CONSOLIDADO 
 

 

Por la presente se notifica que el martes 2 de agosto de 2022 a las 10:00 a. m. se llevará a 

cabo una audiencia pública en la Sala 303, Salas de la Comisión, Edificio de Administración, 61 

South Main Street, Farmington, Utah, ante la Comisión del Condado de Davis para aceptar 

comentarios públicos. en lo siguiente: 

● El borrador del Plan de Acción Anual 2022-2023 (el Plan) Programa de Subsidios en 

Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) para financiamiento recibido del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Desde el 24 de 

junio de 2022 hasta el 25 de julio de 2022, el Plan estará disponible para revisión 

pública previa solicitud. 

● El Condado es responsable del desarrollo, la administración y la implementación del 

Plan de acuerdo con las pautas del programa CDBG. El Plan cubre el período de un 

año desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 

● Una enmienda sustancial al Plan de Acción Consolidado de Cinco Años, considerando 

que el Condado no buscará volver a certificarse como Condado Urbano para el Año 

del Programa 2023. 

Antes de aprobar cualquier recomendación, la Comisión del Condado de Davis considerará y 

revisará todos los comentarios públicos, así como las recomendaciones proporcionadas por el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario. Esta es la segunda de dos audiencias 

públicas sobre este asunto. Si no puede asistir, puede enviar comentarios por escrito a 

rsteinbeigle@daviscountyutah.gov. También se aceptarán comentarios por correo a: Davis 

County CED, Attn: Grants Administrator – Suite 304, PO Box 618, Farmington, UT 84025. 

Programa de Igualdad de Oportunidades 

Las personas con discapacidades pueden solicitar adaptaciones razonables a más tardar con 

48 horas de anticipación para poder asistir a esta reunión pública. Las personas que necesiten 

adaptaciones especiales ( incluidas ayudas y servicios de comunicación auxiliares) durante 

esta reunión deben notificar a Shauna Brady por correo electrónico a 

sbrady@daviscountyutah.gov o por teléfono al (801) 451-3200 o TDD (801) 451-3421. 

 

 


