AVISO
2017 Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación de 2017
(CAPER)
Aviso de Período de Comentarios de Ciudadanos de 30 Días y de
Audiencia Pública
El Informe CAPER proporciona un resumen de los proyectos y programas
apoyados con fondos del CDBG durante el año del programa 2017 que
comenzó el 1 de octubre de 2017 y finalizó el 30 de septiembre de 2018.
El CAPER de 2017 estará disponible para revisión y comentarios de los
ciudadanos a partir del jueves 3 de novembre de 2018. El último día para
presentar los comentarios escritos será el martes 4 de diciembre de 2018 a las
5:00 p.m.
Cualquier persona que desee someter comentarios deberá hacerlo por escrito a:
City of San Marcos, Attn: CDBG Program, 630 E. Hopkins, San Marcos,
Texas, 78666. Los comentarios también pueden enviarse por correo
electrónico a cdbg@sanmarcostx.gov. Todo comentario debe de incluir el
nombre completo del remitente e información para contactar a la persona.
Copias del Borrador CAPER estarán disponibles en la biblioteca pública de San
Marcos, 625 E Hopkins; en la oficina del Departamento de Planificación (2do
piso del Edificio Municipal) y en el vestíbulo del Ayuntamiento, ambos
ubicados en 630 E. Hopkins, San Marcos, Texas. El borrador del informe
también se puede encontrar en la página Web de la Ciudad en
https://www.sanmarcostx.gov/1667/2017-CAPER durante el período de
comentarios. Para obtener ayuda para obtener una copia del CAPER, favor
llame a Aaron Harris al 512-393-8147.
El Concejo Municipal de la Ciudad de San Marcos, Texas, celebrará una
audiencia pública el martes 4 de diciembre de 2018 a las 6:00 pm en las Salas
del Concejo en el Ayuntamiento, 630 E. Hopkins Street, San Marcos, Texas
para aceptar comentarios de ciudadanos sobre el año del programa 2017 de
CAPER.
La Ciudad de San Marcos no discrimina en base a discapacidad en la admisión
o acceso a sus servicios, programas o actividades. Las personas que requieran
auxilios y servicios auxiliares para esta reunión deben comunicarse con el
Coordinador de ADA de la Ciudad de San Marcos al 512-393-8065 (voz) o
llamar al Servicio de Retransmisión de Texas (TRS) marcando 7-1-1. Las
solicitudes también pueden enviarse por correo electrónico a
ADArequest@sanmarcostx.gov tan pronto como sea posible, pero no más tarde
de 72 horas antes del evento programado.
Las personas que tengan dominio limitado del inglés pueden pedir ayuda
llamando a la Ciudad al 393-8147.

