
WEBSITE SPANISH

SEGUNDO AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

La ciudad de Eatonville planea solicitar al Departamento de Oportunidades Económicas de 
Florida (DEO) una Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario-Coronavirus (CDBG-CV) de 
$ 1,078,600.00. Por cada actividad que se proponga, al menos el 70% de los fondos deben 
beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados.  Las actividades, los montos en dólares y 
el beneficio porcentual estimado para las personas de ingresos bajos y moderados para los 
cuales la Ciudad de Eatonville está solicitando son:

Área de Servicio # 1 Área de Servicio de toda la Ciudad y Área de Proyecto:

Las actividades a realizar en el Área de Proyecto #1 son las siguientes:

El edificio dúplex, ubicado en 213 West Kennedy Boulevard en Eatonville, actualmente está 
siendo utilizado por la Cámara de Comercio de Eatonville en un lado y se está utilizando para 
pruebas de COVID y vacunas en el lado separado del edificio. La Ciudad propone solicitar y 
utilizar la asistencia de CDBG-CV para realizar mejoras en la parte de la estructura que 
actualmente proporciona pruebas y vacunas COVID. Esto proporcionará a los residentes un 
lugar seguro y accesible para discapacitados para recibir estos servicios.

El proyecto de presupuesto del proyecto es el siguiente:
                                                                                                       
Nombre de la actividad  Presupuesto CDBG     Beneficio LMI%
Construcción (incluye entrega de proyectos) $    902,600.00            Al menos el 51%      
03L – Ingeniería (incluye ingeniería adicional) $     126,000.00            No aplicable
21A – Administración $      50,000.00             No aplicable

Total $ 1,078,600.00     

La ciudad de Eatonville no anticipa que nadie será desplazado como resultado de las 
actividades financiadas por CDBG-CV. Si alguna persona es desplazada como resultado de 
estas actividades planificadas, la Ciudad de Eatonville ayudará como se describe en la política 
contra el desplazamiento y la reubicación de la Ciudad, que está disponible para su revisión en 
el Ayuntamiento.

Una audiencia pública para brindar a los ciudadanos la oportunidad de comentar sobre la 
solicitud se llevará a cabo el martes 19 de octubre de 2021, a las 7:30 p.m. o tan pronto como 
sea posible durante una reunión regular del Concejo Municipal que se llevará a cabo en el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Eatonville, 307 East Kennedy Boulevard, Eatonville, FL 32751.

Si desea asistir a la reunión del Ayuntamiento de forma virtual, puede unirse a nuestro video en 
vivo de Zoom por teléfono. Marque cualquier número que aparezca a continuación e ingrese el 
ID de reunión: 624 142 9733 y use la Contraseña: TOE1887 (distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y que es una letra O y no cero). Por favor, marque cualquier número que aparezca 
aquí: 

(646) 558-8656, (301) 715-8592, (312) 626-6799, (669) 900-9128, (253) 215-8782,
(346) 248-7799.  

Para unirse a nuestro video en vivo de Zoom desde su computadora, tableta o teléfono 
inteligente, inicie sesión en su cuenta de Zoom y haga clic en Unirse a la reunión.  Ingrese el ID 
de reunión: 624 142 9733 y use la Contraseña: TOE1887 (distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y que es una letra O y no cero).



Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud de CDBG-CV o la lista de actividades 
elegibles, comuníquese con la Sra. Katrina Gibson, Directora de Finanzas al (407) 623-8900 o 
por correo electrónico (kgibson@townofeatonville.org).

Una copia preliminar de la solicitud también estará disponible para su revisión durante el horario 
comercial normal en el Ayuntamiento de la Ciudad de Eatonville ubicado en 307 East Kennedy 
Boulevard, Eatonville, FL antes del mediodía del viernes 22 de octubre de 2021. Las personas 
que deseen presentar comentarios por escrito sobre la solicitud deben enviarlos a la Sra. Katrina 
Gibson, Directora de Finanzas por correo electrónico a kgibson@townofeatonville.org o por 
correo a la Ciudad de Eatonville, P. O. Box 2163. Eatonville, FL 32751 a más tardar el viernes 29 
de octubre de 2021.  

Una copia de la solicitud final estará disponible para su revisión en el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Eatonville, a más tardar el lunes 1 de noviembre de 2021.  La solicitud se 
presentará a DEO el lunes 1 de noviembre de 2021 o antes.  Para obtener información 
adicional sobre la solicitud y la audiencia pública, comuníquese con la Sra. Katrina Gibson, 
Directora de Finanzas al (407) 623-8900 o por correo electrónico 
(kgibson@townofeatonville.org).
  
La audiencia pública se está llevando a cabo en un lugar accesible para discapacitados.  De 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, se le pide 
a cualquier persona que requiera adaptaciones especiales para participar en la audiencia que se 
comunique con Cathlene A. Williams, Secretaria de la Ciudad al (407) 623-8900 o por correo 
electrónico (cwilliams@townofeatonville.org) al menos cinco días antes de la audiencia.  Si tiene 
problemas de audición o del habla, comuníquese con la Ciudad utilizando el Servicio de 
Retransmisión de Florida, 1(800) 955-8771 (TDD) o 1(800) 955-8770 (Voz).  Cualquier persona 
que no hable inglés y desee asistir a la audiencia pública debe comunicarse con Cathlene A. 
Williams, Secretaria de la Ciudad al (407) 623-8900 o por correo electrónico 
(cwilliams@townofeatonville.org) al menos cinco días calendario antes de la reunión y se 
proporcionará un intérprete de idiomas.

La ciudad de Eatonville es una jurisdicción de vivienda justa / igualdad de oportunidades / 
accesible para discapacitados.

PLEASE PLACE ON YOUR WEBSITE AS SOON AS POSSIBLE.
PLEASE TAKE SCREEN SHOTS (THAT INCLUDE THE DATE) THE DAY 
POSTED AND PLEASE EMAIL THEM TO:

Fred.Fox@fredfoxenterprises.com


