Foro y Audiencia Pública
Plan Consolidado 2020-2024

Temas
Incluidos:
Servicios Públicos
Propiedad de vivienda y
Rehabilitacion de viviendas
Instalciones comunitarias e
infraestructura
Desarrollo de negocios y
revitalizacion del centro de la
ciudad
Desarrollo de viviendas y
viviendas de alquiler
asequibles

La División de Desarrollo Comunitario de Aurora (ACDD) se encuentra actualmente en el
proceso de completar su Plan Consolidado 2020-2024. ¡Las normas y prioridades descritas en
este plan darán forma a casi $12 millones en inversión federal durante los próximos cinco años y
queremos saber las opiniones de ustedes!

Cuando
Miércoles, 14 de agosto
5:30 – 7:00 p.m. Foro Público
7:15 p.m. Audiencia Pública

Donde
Municipalidad de Aurora
2do piso – Sala del Concejo
Municipal
44 East Downer Place Aurora,
Illinois 60507

¿Qué es un plan consolidado?
El proceso de planificación consolidado es un requisito federal para los estados y jurisdicciones que reciben recursos de
derechos a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos. Está destinado a ser
utilizado como una herramienta para evaluar las necesidades de vivienda asequible y el desarrollo de la comunidad a través
de la opinión pública y el análisis del mercado. La ACDD planea presentar este plan para su aprobación final en diciembre de
2019.
¿Cómo participar?
Se recomienda a los residentes de Aurora que brinden opinión pública. El Plan de participación ciudadana guía la forma en
que la Ciudad se involucra con la comunidad durante este proceso, lo que brindará a los residentes, organizaciones y otras
partes interesadas la oportunidad de ayudar a dar forma al Plan consolidado y comentar un plan preliminar antes de enviarlo
a HUD. -Foro informal: Para conectarse con el personal y compartir ideas. Venga por 5 minutos o quédese para la sesión
completa. -Audiencia pública: una oportunidad formal para testificar a los representantes del liderazgo sobre las necesidades
de vivienda y desarrollo comunitario.
Para obtener más información sobre nuestra encuesta en línea y otras formas para participar, visite https: // www.aurorail.org/2027/2020-2024-Consolidated-Plan. Los enlaces directos a la encuesta se pueden encontrar en https: //
www.surveymonkey.com/r/AuroraConPlanUpdate y https://es.surveymonkey.com/r/planconsolidadodeAurora.

Por favor envié cualquier declaración escrita por correo electrónico a: dnr@aurora-il.org antes del 30 de Agosto del 2019
Previa solicitud, la Ciudad proporcionará servicios de interpretación o traducción para satisfacer las necesidades de los residentes que no hablan inglés. La Ciudad también
tomará las medidas apropiadas para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. Para obtener más información, hacer coordinaciones especiales o hacer
comentarios, comuníquese con la División de Desarrollo Comunitario, 44 E. Downer Place, (630) 256-3320 o dnr@aurora-il.org.

