GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE TOA BAJA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y PROGRAMAS FEDERALES
APARTADO 51983, TOA BAJA, PR 00950-1983 Tel. (787) 398-0405

AVISO AL PUBLICO
El Municipio de Toa Baja someterá en o antes del 15 de mayo de 2019, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) el Plan de Acción para el Año Programa 2019-2020 donde se informará la utilización de los fondos de los
programas CDBG y HOME.
Las asignaciones de fondos proyectadas provenientes de HUD para cada uno de los programas son las siguientes:
Programas
Subvención en Bloque para Desarrollo Comunal (CDBG)
Programa Incentivos para Vivienda Asequible (HOME)

Asignación
$1,146,503.00
$ 444,957.00

El Municipio informa a los ciudadanos, comerciantes, residentes de vivienda pública, desarrolladores, organizaciones con
base comunitaria y/o religiosa, agencias públicas y grupos interesados sobre los aspectos que conlleva la preparación del
Plan de Acción. De esta manera pueden participar durante el proceso de preparación que se extiende desde febrero hasta
mayo de 2019.
Estos fondos se utilizarán en actividades elegibles bajo los Programas CDBG y HOME y que atiendan las siguientes
prioridades:
▪ Expandir oportunidades económicas.
▪ Desarrollo comunal y mejoramiento de la calidad de vida en comunidades de ingresos bajos y moderados y de
poblaciones especiales.
▪ Proveer vivienda adecuada, segura, sanitaria y asequible para familias de ingresos bajos y moderados.
Los fondos de este Plan se utilizarán en actividades que beneficien principalmente a personas de ingresos bajos y
moderados y población con necesidades especiales.
Con el fin de recopilar información sobre necesidades y establecer prioridades de proyectos y servicios de vivienda y
desarrollo comunal a ser incluidas en el Plan Consolidado, el Plan Anual y Plan de Participación Ciudadana, se exhorta a
la ciudadanía en general, agencias públicas y privadas a participar de las siguientes vistas públicas:
Vista Pública #1

16 de marzo 2019

1:00 PM

Vista Pública #2

20 de marzo 2019

6:00 PM

Complejo Deportivo Llanero “AVOLI”, Avenida Los
Dominicos, 6ta Sección, Levittown, Toa Baja
Centro Comunal Pájaros, Carr. 863, K 0.6. Pájaros,
Candelaria, Toa Baja (al lado de la Farmacia Plaza)

Para mas información o preguntas, pueden comunicarse al teléfono 787-398-0405 con el Departamento de Vivienda y
Programas Federales del Municipio de Toa Baja o visitarnos en el Centro Educativo de Servicios Integrados Pablo
“Pablito” Ortiz Santos, en la Avenida Dr. Diego Álvarez Chanca, 5ta Sección, Levittown, Toa Baja, de 8:00 am a 4:30 pm
de lunes a viernes. También puede escribirnos al correo electrónico vivienda@toabaja.com.
Publicado hoy 16 de febrero de 2019.
____________________________
Bernardo Márquez García, Alcalde
Este aviso se publica en cumplimiento con el Código de Reglamentación Federal, 24 CFR 91.105

