
 
 

 
 

 

CIUDAD DE LA CIUDAD DE FLORIDA  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA  

 

La ciudad de Florida City está solicitando al Departamento de Oportunidades 

Económicas de Florida (DEO) el Programa de Subvenciones en Bloque para 

el Desarrollo Comunitario de Pequeñas Ciudades - Coronavirus (CDBG-CV) 

para responder a los impactos económicos y de salud de COVID-19 por un 

monto de $ 5,000,000. Las actividades enumeradas son fundamentales para 

la ciudad de Florida City y principalmente para el beneficio de los residentes 

de ingresos bajos y moderados.  

 

Presupuesto de actividad%       LMI Beneficio  

Adquisición de propiedad    $ 550,000   88.51%  

Renovación de edificios y emplazamientos  850.000   88,51%  

Mobiliario de construcción, accesorios y equipos 250.000  88,51%  

Instalación y equipamiento de banda ancha 800.000   88,51%  

Computadoras portátiles comunitarias  1,600,000   88.51%  

Componente de arte público       150.000   88,51%  

Servicios públicos        300.000   88,51%  

Diseño e ingeniería        250.000   N / A  

Administración de subvenciones        50.000   N / A  

Costos de entrega de actividades      200,000   N / A  

 

Todas las actividades se relacionan con el daño impuesto por COVID-19 a 

todos los residentes de Florida City. Los beneficiarios del Área del Proyecto 



(Área del Proyecto # 1) son de toda la Ciudad y están delimitados por los 

Límites de la Ciudad. COVID-19 ha impactado a los residentes de la Ciudad 

de ingresos bajos y moderados (88.51%). La Ciudad propone brindar acceso 

al servicio de Internet de banda ancha sin cargo a todos los residentes de la 

Ciudad. La Ciudad propone comprar y renovar un edificio para el Centro de 

Salud COVID-19 de Florida City.  

 

Florida City no desplazará a personas como resultado de actividades 

financiadas por CDBG. Se llevará a cabo una audiencia pública para brindar 

a los ciudadanos la oportunidad de comentar sobre la solicitud en las 

cámaras de la Comisión, ubicadas en 404 W. Palm Drive, Florida City, 

Florida, 33034, el 9 de marzo de 2021, a las 7:00 p.m. En este momento, 

estará disponible una copia preliminar de partes de la solicitud para su 

revisión. Una copia final de la solicitud estará disponible en la oficina de la 

CRA de Florida City de lunes a viernes, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. a 

partir del 9 de marzo de 2021. La solicitud se enviará al DEO antes de las 

5:00 PM EST del 15 de marzo de 2021. Para obtener información adicional 

sobre la solicitud y la audiencia pública, comuníquese con el Secretario de la 

Ciudad al (305) 247-8221.  

 

Si necesita información sobre la audiencia pública o si es una persona con 

dominio limitado del inglés (LEP) que desea asistir a la audiencia pública o 

persona discapacitada o con discapacidad auditiva o visual, debe 

comunicarse con el secretario de la ciudad al (305) 247-8221 al por lo menos 

tres (3) días calendario antes de la reunión y se proporcionará el intérprete 

apropiado.  

 

De conformidad con la Sección 102 de la Ley de Reforma de HUD de 1989, 

las siguientes divulgaciones se enviarán al DEO con la solicitud. Estas 

divulgaciones estarán disponibles a partir de la fecha de presentación de la 



solicitud y seguirán estando disponibles durante un período mínimo de cinco 

años. (1) Otra asistencia del gobierno (federal, estatal y local) al proyecto en 

forma de obsequio, subvención, préstamo, garantía, pago de seguro, 

reembolso, subsidio, crédito, beneficio fiscal o cualquier otra forma de 

beneficio directo o indirecto. por fuente y cantidad; (2) Las identidades e 

intereses pecuniarios de todos los desarrolladores, contratistas o consultores 

involucrados en la solicitud de asistencia o en la planificación o desarrollo del 

proyecto o actividad; (3) Las identidades e intereses pecuniarios de cualquier 

otra persona con un interés pecuniario en el proyecto que razonablemente se 

pueda esperar que exceda los $ 50,000 o el 10% de la solicitud de 

subvención (lo que sea menor); (4) Para aquellos desarrolladores, 

contratistas, consultores, propietarios u otros enumerados en dos (2) o tres 

(3) anteriores que sean corporaciones u otras entidades, la identificación y los 

intereses pecuniarios por corporación o entidad de cada funcionario, director , 

accionista principal u otro funcionario de la entidad; (5) Las fuentes esperadas 

de todos los fondos que serán proporcionados al proyecto por cada uno de 

los proveedores de esos fondos y la cantidad proporcionada; y (6) Los usos 

esperados de todos los fondos por actividad y monto.  

 

EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES / VIVIENDA JUSTA / 

JURISDICCIÓN SIN DROGAS / HANDICAP  
 


