
Si tiene más preguntas, comuníquese con la Oficina de 
Presupuesto y Administración al  

(312) 744-0358. 

CIUDAD DE CHICAGO 

AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA PÚBLICA 

Se invita al público a dar su opinión sobre los  
logros actuales del Plan de Acción 2020 y los proyectos del  

Plan de Acción 2021 

La ciudad de Chicago quiere informar a los residentes que se hará una audiencia pública virtual sobre:  

Jueves, 15 de octubre de 2020 a las 5:00 p. m. 

La información de la reunión de Zoom está en Chicago.gov/OBM 

El Plan Consolidado y el Plan de Acción son estimaciones de financiamiento anual, proyectos  
y prioridades de los programas de derechos del Departamento de Vivienda y  

Desarrollo Urbano (HUD) en las siguientes cantidades (incluidos los ingresos del programa): 

Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG): $79.5 millones 
Subvención de la Asociación de Inversión HOME (HOME): $20.1 millones 

Subvención para Soluciones de Emergencia (ESG): $6.8 millones 

Oportunidades de Vivienda para personas con SIDA (HOPWA): $10.5 millones 

El Plan de Acción 2021 estará disponible el 15 de octubre de 2020 en Chicago.gov/ 
OBM. Se aceptarán comentarios hasta el 15 de noviembre de 2020. 

Envíe la correspondencia a la Office of Budget and Management, City Hall,  
Room 604, 121 N. LaSalle Street, Chicago, Illinois 60602, o envíela por correo electrónico a  

OBMGMU@cityofchicago.org.

Las cantidades de la financiación son estimativas. Si la cantidad exacta difiere, se harán revisiones de la cantidad de financiación para las 
actividades del Plan de Acción. La ciudad espera que no se desplacen las familias, las personas ni los negocios como resultado de las 

actividades. Si el desplazamiento ocurre como resultado de cualquier proyecto o actividad, la ciudad seguirá las regulaciones de la Ley de 
Políticas Uniformes de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles. La cantidad estimada para beneficiar a las perso-
nas de ingresos bajos y medios del Programa de Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, 

CDBG) es del 70%. 


