AVISO PÚBLICO
City of Brownsville
Aviso de Modificación Menor al Plan de Acción Anual 2019 de Activaditas ESG CV
3 de junio del 2022
Por medio de la presente, se le comunica que la ciudad de Brownsville (Ciudad) está considerando una Modificación Sustancial a los Planes de Acción Anual 2015-2016, 20162017, 2019-2020, y 2021-2022. La ciudad tiene un derecho a Subsidios para Desarrollo Comunitario a través del Programa Emergency Solutions Grants Corona Virus (ESG-CV) del
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD).

Según lo dispuesto en la Sección III.B.2c(i) del Aviso CPD-21-08: Exenciones y Requisitos Alternativos para el Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG) bajo CARES A
ESG-CV), HUD puede recuperar hasta el 20 por ciento del total de la subvención ESG-CV de un beneficiario, incluidos los montos de las asignaciones primera y segunda, si el benef
había gastado al menos el 20 por ciento de esa subvención antes del 30 de septiembre de 20221. Con base en esto, HUD recupera $ 81, 536.00 de la subvención ESG CV. HUD determ
monto de recuperación calculando la diferencia entre el 15 por ciento de su asignación total y el monto más alto retirado en IDIS antes del 30 de septiembre de 2021 o el monto
informado en el Informe de desempeño trimestral que cubre el período que finaliza el 30 de septiembre de 2021.

Cambios Propuestos:

1. Disminución: La Ciudad de Brownsville propone disminuir una actividad al Plan de Acción Anual 2019. La Ciudad de Brownsville propone reducir los fondos para la
Actividad Administrativa para ESG CV en $81,536.00 para cumplir con la recuperación. La financiación se reducirá de la actividad administrativa ESG CV como se ilustra en
la siguiente tabla:

Project Name/ Annual Action Plan
Administration ESG CV R1 & R2 / AAP
2019

Funding Amount
$

Change
278,400.00

$

New Funding Amt.
(81,536.00)

$

196,864.00

Una descripción completa de la Modificación Menor propuesta puede ser revisada en línea en:

ESG CV Round 1 and Round 2 | Brownsville, TX (brownsvilletx.gov)
La Ciudad de Brownsville no discrimina a la discapacidad en base admisión, acceso, tratamiento o empleo en sus programas, actividades o reuniones públicas. Se recomienda a
cualquier persona con una discapacidad que necesite una adaptación comunicarse con el Coordinador de ADA al (956) 548-6037. Para obtener acceso telefónico a personas con
pérdida de audición o del habla, llame al 1-800-RELAY-TX. Por favor proporcione un aviso de 2-3 días para que se puedan proporcionar las adaptaciones adecuadas. Para
preguntas de este aviso publico por favor de comunicarse a Office of Strategic Initiative al numero 956-548-6167.

