DATE:

16 DE JUNIO, 2020

TO:

LA GENTE DE TILLAMOOK

FROM:

UKIAH HAWKINS, SECRETARIO DE LA CIUDAD

SUBJECT:

AUDIENCIA PÚBLICA: SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE
DESARROLLO COMUNITARIO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO Y OTRAS
MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA

DISCUSSION / ANALYSIS:
La ciudad de Tillamook es elegible para solicitar una beca de bloque de desarrollo comunitario 2020
de Business Oregon. Los fondos de subvenciones del Bloque de Desarrollo Comunitario vienen para el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Las subvenciones pueden
utilizarse para instalaciones públicas y mejoramiento de vivienda principalmente para personas con
ingresos bajos y moderados.
Aproximadamente $12 millones serán otorgados a las ciudades y condados no metropolitanos de
Oregón en 2020. La subvención máxima que una ciudad o condado puede recibir es de $2.5
millones.
La ciudad de Tillamook está preparando una aplicación para una Beca de Bloque de Desarrollo
Comunitario (CDBG) 2020 de Business Oregon para construir un depósito de agua de 250,000 galones
en Well Site #2, ubicado en el este de Tillamook. El proyecto también rehabilitará la carcasa del pozo,
reemplazará la bomba y reconstruirá la casa del pozo. La carcasa del pozo se instaló por primera vez
en 1964. Si los fondos del CDBG exceden el trabajo de Well #2, entonces las tuberías antiguas de
distribución de agua en los límites de la ciudad que han excedido su esperanza de vida, serán
reemplazadas por los fondos que sobran.
Se llevará a cabo una audiencia pública con el Ayuntamiento de la ciudad de Tillamook a las 7pm
del 6 de julio de 2020, durante la Reunión Ordinaria del Consejo. Esta reunión se llevará a cabo en el
Ayuntamiento de Tillamook en 210 Laurel Avenue, Tillamook, OR 97141. El propósito de esta audiencia
es que el Ayuntamiento obtenga opiniones ciudadanas y responda a preguntas y comentarios sobre;
desarrollo comunitario y las necesidades de vivienda, especialmente las necesidades de las personas
de ingresos bajos a moderados, así como ot ras necesidades en la comunidad que podrían ser
asistidas con un proyecto de subvenciones en bloque de desarrollo comunitario; y el proyecto
propuesto.
Se aceptarán comentarios escritos hasta el 6 de julio de 2020. Esos comentarios se pueden enviar por
correo postal a la dirección en 210 Laurel Avenue, Tillamook, OR 97141. La correspondencia por
correo electrónico se aceptará en uhawkins@tillamookor.gov. También se pueden entregar en
nuestro buzón de servicios públicos ubicado en la acera en 3rd St, junto a la Caja de Elecciones.
Todos los comentarios serán considerados por el Ayuntamiento a la hora de decidir si se aplican.

La ubicación de la audiencia es accesible para las personas con discapacidad. Comuníquese con
Ukiah Hawkins al 503-374-1821 o envíe un correo electrónico a uhawkins@tillamookor.gov si necesita
adaptaciones especiales para asistir o participar en la reunión.
Más información sobre Oregon Community Development Block Grants, el proyecto propuesto, y
registros sobre el uso pasado de la ciudad de los fondos de La Subvención de Bloques de Desarrollo
Comunitario está disponible para revisión pública en 210 Laurel Avenue, Tillamook, OR 97141 durante
el horario de oficina regular. Se solicita un aviso con anticipación. Si se necesitan adaptaciones
especiales, notifíquelo a Ukiah Hawkins al 503-374-1821 para que se pueda proporcionar la asistencia
adecuada.
El desplazamiento involuntario permanente de personas o empresas no se prevé como resultado del
proyecto propuesto. Si el desplazamiento resulta necesario, se examinarán alternativas para
minimizar el desplazamiento y proporcionar los beneficios necesarios/razonables a los desplazados.
Cualquier vivienda de ingresos bajos y moderados que sea demolida o convertida a otro uso será
reemplazada.
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