PUBLIC HEARING
CITY OF SULPHUR SPRINGS
TEXAS COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG)
The City of Sulphur Springs will hold a public hearing at 5:00 p.m. on Thursday, November 17,
2016 at the Sulphur Springs City Hall, 201 N. Davis Street, Sulphur Springs, Texas 75482
regarding the Texas Department of Agriculture’s CDBG Program. Citizens are encouraged to
attend to discuss the citizen participation plan, local housing and community development
needs, available funding, eligible activities, past use of funds, and development of CDBG
applications. Written comments may also be submitted to the City Secretary at the address
above. Persons with disabilities or others requiring auxiliary aids or services to participate in this
hearing should make arrangements with the City Secretary at 903-885-7541 at least two days
before the hearing. Este aviso se puede encontrar en inglés y en español en las oficinas
municipales de la Ciudad.

AVISO PARA OBTENER COMENTARIOS PUBLICOS
CIUDAD DE SULPHUR SPRINGS
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DE TEXAS
La ciudad de Sulphur Springs tendrá una audiencia pública el día 17 de Noviembre 2016, a las
5:00 pm en la sala municipal, 201 North Davis Street, Sulphur Springs, Texas 75482, para
obtener comentarios del público para su beca de desarrollo comunitario de Community
Development Block Grant (CDBG) del Departamento de Agricultura de Texas. Invitamos al
público para discutir el plan de participación de ciudadanos, las necesidades para desarrollo de
viviendas y comunidades locales, la financiación disponible, actividades elegibles, el uso
pasado de fondos económicos, y el desarrollo de solicitudes de CDBG. Miembros del público
también pueden someter comentarios escritos a la Secretaría de la ciudad a la dirección
anterior. Personas con discapacidades y otras personas que requieren ayuda o servicios
auxiliares para participar en esta audiencia pueden hacer arreglos con la Secretaría de la
ciudad al 903-885-7541 por lo menos dos días antes de la audiencia.
Residentes que necesiten un intérprete deben comunicarse con la ciudad por lo menos 24
horas antes de la audiencia pública.

