
Convocatoria de reuniones públicas que se celebrarán para la Subvención en Bloque para el Desarrollo 

Comunitario (CDBG) 20 23 Proyecto de Plan de Acción, Ciudad de Morristown, TN  

Este aviso es para informar a los ciudadanos de Morristown, TN de las reuniones públicas que se 

celebrarán el 5 de abril de 2023, de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. y el 20 de abril de 2023, de 4:30 p.m. a 5:30 

p.m.  Estas reuniones públicas brindarán a los ciudadanos de Morristown, agencias públicas y partes 

interesadas la oportunidad de expresar puntos de vista sobre las necesidades relacionadas con el 

desarrollo comunitario de nuestra comunidad y los usos de los fondos de derechos de CDBG 2023 a 

medida que se abordan en nuestro Plan de Acción Preliminar 2023. Este plan (resultado de 

notificaciones y audiencias de necesidades anteriores) se pondrá disposición del público el 27 de marzo 

de 2023, en la Biblioteca Morristown-Hamblen, la Cámara de Comercio, en línea en 

www.mymorristown.com y en el Departamento de Finanzas del Centro de la Ciudad de Morristown.   

Las reuniones se llevarán a cabo en el Morristown City Center, 2nd Floor Community Room (100 W. 1st N. 

St., Morristown, TN 37813. 423-58 5-4610) y también se pueden unir virtualmente el 5 de abril a las 

http://bit.ly/3JVQ2Nj   y el 20 de abril a las http://bit.ly/40sCQVK .  Se alienta a las partes interesadas a 

comentar en las audiencias públicas o antes del 5 de mayo de 2023.   

Los fondos de derechos para el programa 2023 se estiman en $ 339,770.  El actual proyecto de plan 

propone financiación: 

Mejoras en instalaciones públicas e infraestructura     $119,770.00   

 Rehabilitación de propietarios y reparación de emergencia    $100,000.00    

Programa de fachada empresarial        $50,000.00 

Servicios Públicos          $20,000.00  

Administración           $50,000.00 

Total          $339,770.00 

 

El Plan final se presentará al Concejo Municipal el 2 de mayo de 2023 y se presentará a HUD para su 

aprobación a más tardar el 15 de mayo de 2023. Se alienta nuevamente a las partes interesadas a 

comentar en las audiencias públicas o antes del 5 de mayo de 2023. 

Al menos el 70% de los fondos CDBG recibidos beneficiarán a áreas con ingresos bajos a moderados.  Los 

fondos del programa CDBG se pueden usar para: 

• Adquisición de bienes inmuebles. 

• Reubicación y demolición. 

• Rehabilitación de estructuras residenciales y no residenciales. 

• Construcción de equipamientos públicos y mejoras 

• Servicios públicos, dentro de ciertos límites. 

• Actividades relacionadas con la conservación de la energía y los recursos energéticos 
renovables. 

• Prestación de asistencia a empresas con ánimo de lucro para llevar a cabo actividades de 
desarrollo económico y de creación/retención de empleo.  

http://bit.ly/3JVQ2Nj
http://bit.ly/3JVQ2Nj
http://bit.ly/40sCQVK


*También se alienta a los ciudadanos a enviar comentarios / solicitudes escritas u orales a la Ciudad de 

Morristown, 100 West First North Street, Morristown, TN 37816-1499 (423-585-4610) o enviando 

comentarios / solicitudes a mparvin@mymorristown.com.  Cualquier persona que necesite asistencia 

especial o interpretación puede hacer arreglos especiales comunicándose con el Departamento de 

Desarrollo Comunitario.  Es política de la Ciudad de Morristown no discriminar por motivos de raza, 

color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad en la operación de sus programas, servicios y 

actividades. 
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