
AVISO DE DISPONIBILIDAD PARA VER EL PLAN CONSOLIDADO QUINQUENAL DEL AÑO FISCAL 2021-2025 
& PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021 PARA LOS EE. UU.SUBVENCIÓN DEL BLOQUE DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE 
ASOCIACIONES DE INVERSIÓN EN VIVIENDA Y PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA SOLUCIONES DE 
EMERGENCIA 
 
El Plan Consolidado de Cinco Años 2021-2025 del Condado de Collier y el Plan de Acción Anual 2021 para 
la Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG), el Programa de Asociaciones de Inversión 
HOME (HOME) y la Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG) están disponibles para su consulta y 
comentario público a partir del 30 de abril , 2021 al 31 de mayo de 2021. 
 
El condado de Collier presentará su Plan consolidado 2021-2025 y el Plan de acción anual 2021 con la lista 
de proyectos financiados con el programa CDBG, HOME y ESG 2021 al Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) el 15 de agosto de 2021 o antes. Se requiere que el Condado desarrolle un Plan 
Consolidado que sirva como documento formal para perseguir las metas y objetivos establecidos para 
todos sus proyectos y actividades de planificación y desarrollo de la comunidad, incluidos los programas 
económicos y de vivienda. El Plan Consolidado es un plan estratégico a largo plazo de cinco años 
presentado al HUD para identificar, priorizar y abordar las necesidades de vivienda y desarrollo 
comunitario del Condado y para desarrollar un mapa del uso planificado de fondos de todas las fuentes. 
El Plan de acción anual muestra la asignación anual de fondos por parte del condado y se envía al 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. Como requisito previo para recibir fondos 
para los programas CDBG, HOME y ESG. 
 

Período de comentario público 
Las copias del Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual estarán disponibles en todas las bibliotecas 
públicas del Condado de Collier, así como en la División de Servicios Humanos y Comunitarios del Condado 
de Collier, 3339 E. Tamiami Trail, Suite 211, Naples FL 34112 y en nuestro sitio web, www. 
.colliercountyfl.gov, durante el período de comentarios públicos. Se invita al público a revisar el Plan 
Consolidado y el Plan de Acción Anual y enviar comentarios por escrito a la División de Servicios Humanos 
y Comunitarios del Condado de Collier a más tardar el 31 de mayo de 2021. El Plan Consolidado y el Plan 
de Acción Anual, incluido un resumen de los comentarios públicos recibidos, se enviará al Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. antes del 15 de agosto de 2021. Si alguna persona con 
discapacidad auditiva / visual, discapacitada o que no habla inglés necesita ayuda para revisar el Plan 
Consolidado y el Plan de Acción Anual, comuníquese con el Condado de Collier Departamento de Servicios 
Comunitarios y Humanos al (239) 252-4663. 
 

Audiencia pública 
El Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual se presentarán al Comité Asesor de Vivienda Asequible 
(AHAC) en su reunión programada regularmente a las 8:30 a.m. del 3 de mayo de 2021 en la Sala de 
Capacitación de Recursos Humanos. El Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual también se presentarán 
a la Junta de Comisionados del Condado en su reunión programada regularmente el 13 de julio de 2021. 
La reunión de BCC se llevará a cabo a las 9:00 am en el 3er piso del Edificio Harmon Turner en 3301 
Sendero East Tamiami, Nápoles, FL. 
 
El condado de Collier es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. El condado de Collier 
cumple con la Ley de Vivienda Justa (42 U.S.C 3600, et seq) y la Ordenanza 92.9 de Vivienda Justa del 
Condado de Collier. 



Si necesita ayuda o servicios especiales como se indica en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
o requiere que alguien traduzca o firme, comuníquese con el Departamento de Servicios Humanos y 
Comunitarios del Condado de Collier al (239) 252-4663, a más tardar en dos (2) días hábiles. antes de la 
fecha de la reunión de la Junta. 
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