EXHIBIT 1-Q
JUNTA PÚBLICA CON ELEMENTOS REQUERIDOS DE CDBG
NOTICIA AL PÚBLICO
Lower Rio Grande Public Water Works Authority, Nuevo Mexico, desea anunciar sobre las juntas publicas para
informar a los interesados en le proceso de solicitud del programa de CDBG. Las juntas serán los siguientes
días:

Junta
Fecha: 11/10/2021 – miércoles
Tiempo: 5:30 PM
Localización: Zoom Meeting
ID. de la reunión: 871 1705 5410
Contraseña: 088072
Marque por su ubicación:
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 646 558 8656 US (New York)
Link: https://us02web.zoom.us/j/87117055410?pwd=bWhlalBJZkhWcjVtbG1iZFA5YWh1dz09

Estas juntas considerarán propuestas de proyectos para aplicación de fondos del Community Development
Block Grant (CDBG). Anualmente el estado de Nuevo México debería recibir fondos en la cantidad de
$11,000,000 (compruebe con el encargado de proyecto para saber si hay la figura actualizada).
El programa de Community Development Block Grant fue establecido en 1974 bajo el Title I/Housing &
Community Development Act para asistir personas de bajos ingresos principalmente.
El programa esta administrado por el estado de Nuevo Mexico, Department of Finance and Administration,
Local Government Division. El público esta invitado(a) a hacer presentaciones, peticiones y recomendaciones
al consejo acerca de los proyectos que se quieran aplicar para el próximo ciclo de CDBG fondos. El máximo
total por cada aplicación es $500,000 sin costos certificados o $750,000 con costos certificados por un
profesional licenciado. Las aplicaciones en la categorías de un plan de proyecto que tienen limite fijo de
$50,000.
Si usted o su organización tienen un proyecto que pueda ser elegible para consideración, usted esta
invitado(a) a hacer su presentación y petición en esta reunión pública. Para los residentes que no hablan
inglés, y requiere un intérprete, contacten a la oficina de administración, una semana antes de la reunión.
Para la gente que no puede atender la reunión pública, sus comentarios se recibirán el la
siguiente dirección:
LRGPWWA - Projects Department
325 Holguin Rd.
Vado, NM 88072
575-233-5742 ext. 1021
board@lrgauthority.org

