JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO DE YAKIMA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR PRESENTE SE DA AVISO DE QUE, de conformidad con la Resolución No. 157-2021,
la Junta de Comisionados del Condado de Yakima abrirá un período de comentarios públicos por
escrito el Martes 6 de Julio de 2021 y cerrará el Martes 10 de Agosto de 2021.
La audiencia pública está programada para el Martes 6 de Julio de 2021 a las 10:00am o tan
pronto como sea posible. Esta audiencia llevará a cabo en el sótano del Palacio de Justicia del
Condado de Yakima, sala 333B, sala de conferencias 2, 128 North 2nd Street, Yakima,
Washington. El propósito de la audiencia pública es para abrir el período de comentarios
públicos para el Plan Consolidado de 5 Años del Consorcio HOME del Condado de Yakima
(HOME) y los Planes de Acción anuales, que determinarán prioridades, establecerán metas
estratégicas y asignarán recursos para el Departamento de Vivienda de EE. UU. Y fondos de
desarrollo urbano (HUD). Programas de HUD descritos en estos planes son administrados por
los Departamentos de Servicios Públicos y Humanos del Condado de Yakima. Estos programas
incluyen HOME Investment Partnership. Plan de Acción 2020 y 2021 también estarán
disponibles para comentarios publicos e incluyen la asignación de fondos del programa para el
año fiscal 2020 y 2021.
Después de la Audiencia, el Plan Consolidado, el Plan de Acción Anual 2020, y el Plan de
Acción Anual 2021 estarán disponibles en el sitio web del Condado de Yakima:
<https://www.yakimacounty.us/1423/HOME-Consortium>. Las copias impresas también pueden
recoger en el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Yakima ubicado en el
Palacio de Justicia del Condado de Yakima, 128 N. 2nd Street, Room 102, Yakima, WA 98901.
Los comentarios escritos deben ser recibidos por el Consorcio HOME del Condado de Yakima,
ATENCIÓN: Brian Hedengren antes de las 9:00am, 10 de Agosto de 2021, en 128 N. 2nd Street,
Room 102, Yakima, WA 98901 o por correo electrónico a Brian.Hedengren@co.yakima.wa.us.
Una segunda Audiencia Publica esta programada para el Martes, 10 de Agosto de 2021, a las
10:00am o tan pronto como sea posible. Esta audiencia llevará a cabo en el sótano del Palacio de
Justicia del Condado de Yakima, sala 333B, sala de conferencias 2, 128 North 2nd Street,
Yakima, Washington. El propósito de la audiencia es para considerar comentarios y revisar el
borrador del Plan Consolidado y los Planes de Acción Anuales 2020 y 2021 que ilustran los usos
propuestos de los fondos HOME en las ciudades de Grandview, Harrah, Mabton, Sunnyside,
Toppenish, Union Gap, Wapato, Zillah, y áreas no incorporadas del condado de Yakima,
particularmente de personas de ingresos muy bajos a moderados y personas que residen en las
áreas antes mencionadas.
Estas Audiencias Públicas también serán realizadas virtualmente por Zoom. Los participantes
pueden unirse a la reunión a través del enlace:
HTTPS://ZOOM.US/J/94084501212?PWD=Q1VNDGVFCMJATW9ORZREUUTLWWT2ZZ0
9 y use el ID de reunión: 940 8450 1212 y el código de acceso: 874864 o únase por SIP en:
94084501212@zoommcrc.com. Si no tiene acceso a una computadora, por favor de marcar por
su ubicación: +1-206-337-9723 US (Seattle) o +1-213-338-8477 US (Los Angeles) LOS

PARTICIPANTES DEBEN SILENCIAR SUS TELÉFONOS Y PERMANCER EN SILENCIO
HASTA QUE EL PRESIDENTE LOS LLAME PARA DAR TESTIMONIO. La reunión
ordinaria de la Junta de Comisionados del Condado de Yakima se llevará a cabo antes de la
Audiencia Pública. Puede haber mas de una audiencia publica durante este tiempo. Las personas
que llamen serán identificadas por su nombre cuando sea su turno de dar testimonio. También se
puede enviar un testimonio por escrito o una solicitud de asistencia de traductor al secretario de
la Junta por correo electrónico a julie.lawrence@co.yakim.wa.us antes de las 12:00pm del Lunes
anterior a la audiencia.
Un intérprete de español estará presente. El Sótano del Palacio de Justicia del Condado de
Yakima, Sala 333B, Sala de Conferencias 2 es accesible para discapacitados. Los arreglos para
adaptarse razonablemente a las necesidades de clases especiales de ciudadanos, incluida la
accesibilidad para discapacitados o el intérprete, se harán al recibir notificación por adelantado.
Esta audiencia pública es accesible para personas con discapacidades. Para enviar
comentarios, solicitar los documentos en un formato alternativo, o organizar adaptaciones con
al menos una semana de anticipación, comuníquese con Julie Lawrence, Secretaria de la Junta
al (509) 574-1500 o con el coordinador de la ADA en el Condado de Yakima (5) días hábiles
antes de la fecha en que se necesita el servicio.

Yakima County ADA Coordinator
128 N. 2nd Street, Room B27
Yakima, WA 98901
(509) 574-2210
7-1-1 or 1-800-833-6384 (Washington Relay Services for deaf and hard of hearing)
HECHO el día 15 de Junio de 2021
______________________________________
DAR FE: Julie Lawrence, Secretaria de la Junta
PUBLICAR:

Yakima Herald Republic – 21 de Junio de 2021 y 27 de Julio de 2021
El Sol – 21 de Junio de 2021 y 27 de Julio de 2021
Sunnyside Daily News - 21 de Junio de 2021 y 27 de Julio de 2021

COBRAR A:

18200 – Servicios Publicos
Yakima County Public Services
128 North 2nd Street, 4th Floor
Yakima, WA 98901

