Ciudad de Florida City
Reunión del Grupo de Trabajo Asesor Ciudadano
Programa CDBG-CV COVID 19
09/03/2021
El Grupo de Trabajo Asesor de Ciudadanos de la Ciudad de Florida City, FL
llevará a cabo una reunión pública el 9 de marzo de 2021 en las Cámaras de
la Comisión de la Ciudad de Florida City, FL. La reunión de miembros de
CATF para CDBG-CV COVID 19 se llevará a cabo el 9 de marzo de 2021 a
las 7:00 p.m. Se llevará a cabo una discusión y se votará para afirmar o
rechazar la solicitud. Se entregará un informe a la Comisión de la Ciudad
inmediatamente después de la reunión de CATF.
El propósito de la reunión es informar y discutir con los miembros de CATF y
los ciudadanos de Florida City, FL una solicitud para el programa CDBG-CV
COVID 19 de Florida Small Cities. Los resultados de la reunión de CATF se
transmitirán al Alcalde y a la Comisión de la Ciudad el 9 de marzo de 2021.
La Ciudad propone comprar y renovar un edificio para el Centro de Salud
COVID-19 de Florida City.
La Ciudad propone además proporcionar acceso al servicio de Internet de
banda ancha sin cargo a todos los residentes LMI de la Ciudad.
La Ciudad propone comprar una propiedad ubicada en 665 NW 6th Avenue,
el sitio de un antiguo salón de reuniones de VFW abandonado. El sitio se

convertiría en el Centro de atención médica COVID-19 de Florida City, una
ubicación que respaldaría las actividades de recuperación de COVID-19,
como la inoculación y las pruebas.
Los fondos de la subvención CDBG-CV se utilizarían para comprar y renovar
la propiedad y equipar el edificio. Los fondos de la subvención también se
utilizarían para configurar el sistema de banda ancha comprando e instalando
todo el equipo relacionado, incluidos enrutadores y extensores en proyectos
de viviendas asequibles para dar servicio a los residentes de LMI.
Finalmente, la Ciudad propone proporcionar computadoras portátiles
activadas por receptor de satélite para todos los hogares LMI que les
permitirían acceder a la banda ancha inalámbrica con un enfoque particular
en los niños en edad escolar y los ancianos. Se ofrecerían sesiones
especiales de familiarización y capacitación para la población de edad
avanzada en el renovado Centro de atención médica COVID-19 de la ciudad
de Florida.

