AVISO PÚBLICO ENMENDADO
CIUDAD DE RICHMOND
PLAN CONSOLIDADO 2021-2025
Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL 2021-22
De acuerdo con los requerimientos de participación ciudadana que tiene el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), el período de 30 días para
comentarios públicos sobre el Plan Consolidado 2021-2025 y sobre el Plan de Acción propuesto
para el año 2021-22 (año fiscal 2022 para la Ciudad) comenzará el 22 de abril y terminará el 31 de
mayo de 2021. Con este aviso la Ciudad de Richmond anuncia la disponibilidad para revisión y
comentarios públicos del primer año del Plan Quinquenal Consolidado 2021-2025, conocido
también como el Plan Anual de Acción propuesto para el período 2021-2022.
También se avisa que el Concejo de la Ciudad de Richmond llevará a cabo una audiencia pública
virtual el lunes 14 de junio de 2021 a las 6:00 p.m sobre el Plan Consolidado 2021-2025 y el
Presupuesto del Plan de Acción Anual propuesto para el período 2021-22. La audiencia será sobre
los fondos para las Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas
en inglés), las Asociaciones de Inversión HOME (HOME, por sus siglas en inglés), las
Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés) y los Programas de
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés). Los
fondos de HOPWA le son asignados a la Ciudad para toda el Área Metropolitana de Richmond y
Petersburg. Esta es una corrección al anuncio publicado el 22 de abril de 2021, el cual decía
que la audiencia pública sería realizada en persona en las Cámaras del Concejo de la Ciudad.
Todos los habitantes y demás personas interesadas están invitados a dar sus puntos de vista en
relación al uso de los fondos para los programas de CDBG, HOME, ESG y HOPWA propuestos
en el Plan Consolidado Quinquenal y en el Plan Anual de Acción. La Ciudad hará los arreglos
necesarios para acomodar a las personas que no hablan inglés o para aquellas personas con
impedimentos audiovisuales o de movilidad, siempre y cuando esto sea solicitado. Las personas
que quieran hablar en la audiencia pública deben llamar antes de las 10:00 am del día 14 de junio
de 2021 a la Oficina del Secretario de la Ciudad, al (804) 646-7955.
El Plan servirá como un documento de planificación integral en el cual se discutirán las
necesidades de desarrollo y vivienda de la comunidad de Richmond, con énfasis especial en la
provisión de viviendas asequibles decentes, un ambiente adecuado para vivir, la prevención de
pérdida de vivienda y asistencia a aquellos que carecen de ella, ayuda a las personas con
necesidades especiales, además de la expansión de oportunidades económicas, particularmente
para las personas de ingresos bajos y medios.
Existen copias disponibles en Internet del Plan Consolidado 2021-2025 y del Plan de Acción
Propuesto para el 2021-22 para revisión por parte del público, en la página electrónica de HCD
localizada en www.rva.com. También puede solicitar una copia física por correo postal o una

digital por correo electrónico. Para solicitar una copia, comuníquese con Emily DeHoog en
Emily.DeHoog@richmondgov.com o envíele una carta a:
Department of Housing & Community Development
1500 E. Main Street, Suite 300
Richmond, VA 23219-3571
La Ciudad de Richmond no discrimina por su estado de incapacidad física a la hora de
admisión, tratamiento o acceso a los programas o actividades financiados con fondos federales.
Los usuarios de equipos de telecomunicaciones para sordos (TDD, por sus siglas en inglés)
pueden llamar al Centro de Transmisión de Virginia para Personas con Discapacidades
Audiovisuales (Virginia Relay) al 1-800-828-1120.
Todas las personas interesadas están invitadas a dar sus puntos de vista en relación al uso de los
fondos para los programas de CDBG, HOME, ESG y HOPWA propuestos en el Plan Consolidado
Quinquenal y en el Plan Anual de Acción. La Ciudad hará los arreglos necesarios para acomodar
a las personas que no hablan inglés o para aquellas personas con impedimentos audiovisuales o de
movilidad, siempre y cuando sea notificada con cinco (5) días hábiles previos al cierre del período
para comentarios del público. Envíe sus comentarios u opiniones por escrito, dirigiéndolos a:
Emily DeHoog
Project Development Manager
Housing and Community Development
1500 E. Main Street, Suite 300
Richmond, VA 23219-3571
o por correo electrónico a Emily.DeHoog@richmondgov.com. También puede dejar su opinión
en el correo de voz del número (804) 646-4078.

