PUBLIC NOTICE
City of Pasadena Community Development Department
Citizen Review Virtual Public Hearing for
Amendment to the 2019 Annual Action Plan
and Citizen Participation Plan Amendment
The City of Pasadena received a special allocation of funds from the Community Development Block
Grant (CDBG) Program to be used to prevent, prepare for and respond to the coronavirus pandemic
(COVID-19). This allocation known as CDBG-CV, was authorized by the Coronavirus Aid, Relief and
Economic Security Act (CARES Act), Public Law 116-136, which was signed on March 27, 2020. The
CARES Act will provide $1,010,137 in CDBG-CV funds to the City of Pasadena.
In accordance with 24 CFR 5.110, the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) may,
upon a determination of good cause and subject to statutory limitations, waive regulatory provisions.
Additional regulatory waiver authority is provided by 24 CFR 91.600. These regulatory provisions
provide HUD the authority to make waiver determinations for the consolidated planning requirements for
all the Office of Community Planning and Development (CPD) formula programs.
The City of Pasadena Community Development Department proposes to amend its approved 2019
Annual Action Plan to serve as a grant application for the $1,010,137 in CDBG-CV funding, from HUD
made available by the CARES Act that will be used to help prevent, prepare for and respond to the
impacts of COVID-19. Specific activities have not yet been added to the 2019 Annual Action Plan. Once
applications have been received and recommendations for funding have been decided, proposed eligible
CDBG-CV activities will be published for public comment.
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Community Development Block Grant – CV
$202,027.40
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The City of Pasadena is also providing public notice of the intent to amend the Citizen Participation Plan
(CPP) to reflect updates in times of disasters, such as COVID-19. The CPP sets forth the City’s policies
and procedures for citizen participation in the development of the documents related to the consolidated
planning process. Citizens may request a copy of the proposed amended CPP by contacting the City of
Pasadena Community Development Department at (713) 475-7294. If a Spanish translation of the
amended CPP is requested, please allow a 24 hour notice for processing. A draft copy will be posted on
the City of Pasadena website at https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices.
A virtual public hearing will be held via Zoom by the City of Pasadena Community Development
Department on Wednesday, June 10, 2020 from 10:00 a.m. – 11:00 a.m. The Zoom link will be posted
Monday, June 8, 2020 on the City of Pasadena website at https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices.
All interested parties are invited to participate.
Comments to the amended 2019 Annual Action Plan and/or CPP may be made in writing, via email, or by
phone. The five (5) day comment period will begin Thursday, June 4, 2020 and end Wednesday, June 10,
2020. All comments must be received by the Community Development Department by Wednesday, June
10, 2020, 4:00 PM for consideration. Please submit all written comments to the following:

Community Development Department
ATTN: Citizen Review - CPP and PY19 AAP
Amendments
P.O. Box 672, Pasadena, TX 77501

E-Mail: CommDev@pasadenatx.gov
Phone: (713) 475-7294
Fax: (713) 475-7037

In compliance with the American Disabilities Act, individuals needing special accommodations
(including auxiliary communicative aids and services) should notify the Community Development
Department at (713) 475-7294 or may call the City of Pasadena through Relay Texas, 1-800-735-2989
(TDD) or 1-800-735-2988 (VOICE), at least 24 hours in advance of scheduled hearing date. A Spanish
speaker will be present during the workshop upon 24 hour request.
Para obtener más información sobre estos programas, puede contactar a la Oficina de Desarrollo
Comunitario al (713) 475-7294. También, un traductor en Español estará presente durante el taller a
petición de por lo menos 24 horas antes.
Summaries of public comments and responses to the amended 2019 Annual Action Plan and amended
Citizen Participation Plan will be available in the final version of each plan. Following the public
comment period, plans will be submitted to City Council for approval. Plans will become effective upon
adoption by City Council and final versions will be posted on the City of Pasadena website at
https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices.

NOTICIA PÚBLICA
Ciudad de Pasadena
Departamento de Desarrollo Comunitario
Audiencia pública virtual de revisión ciudadana para
Modificación del Plan de Acción Anual 2019 y
Modificación del Plan de Participación Ciudadana
La Ciudad de Pasadena recibió una asignación especial de fondos del Programa de Subsidios
para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG) para ser utilizados para prevenir, prepararse y
responder a la pandemia de coronavirus (COVID-19). Esta asignación conocida como CDBGCV, fue autorizada por la Ley de Ayudad Económica, Alivio y Alivio de Coronavirus (CARES
Act), Ley Publica 116-136, que se firmó el 27 de marzo de 2020. La CARES Act proporcionara
$1, 010,137 en fondos CDBG-CV a la Ciudad de Pasadena.
De acuerdo con 24 CFR 5.110, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.
UU. (HUD) puede, tras una determinación de buena causa y sujeto a limitaciones legales,
renunciar a las disposiciones reglamentarias. La autoridad reguladora adicional de exención es
proporcionada por 24 CFR 91.600. Estas disposiciones reglamentarias otorgan a HUD la
autoridad para tomar decisiones de exención para los requisitos de planificación consolidada para
todos los programas de fórmula de la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD).
El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Pasadena propone enmendar su
Plan de Acción Anual aprobado de 2019 para que sirva como una solicitud de subvención para
los $ 1,010,137 en fondos de CDBG-CV, de HUD disponible por la CARES Act que se utilizará
para ayudar a prevenir, prepararse y responder a los impactos de COVID-19. Aún no se han
agregado actividades específicas al Plan de Acción Anual 2019. Una vez que se hayan recibido
las solicitudes y se hayan decidido las recomendaciones de financiación, las actividades elegibles
de CDBG-CV se publicarán para comentario público.
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La Ciudad de Pasadena también está enviando un aviso público sobre la intención de enmendar
el Plan de Participación Ciudadana (CPP) para reflejar las actualizaciones en tiempos de
desastres, como COVID-19. El CPP establece las políticas y procedimientos de la Ciudad para la
participación ciudadana en el desarrollo de los documentos relacionados con el proceso de
planificación consolidado. Los ciudadanos pueden solicitar una copia del CPP enmendado
propuesto contactando al Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Pasadena al
(713) 475-7294. Si se solicita una traducción al español del CPP modificado, permita un aviso de
24 horas para su procesamiento. Se publicará un borrador en el sitio web de la Ciudad de
Pasadena en https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices.

El miércoles 10 de junio de 2020, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., se llevará a cabo una audiencia
pública virtual a través de Zoom por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario de la
Ciudad de Pasadena. El enlace Zoom se publicará el lunes 8 de junio de 2020 en el sitio web de
la Ciudad de Pasadena en https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices.Todas las partes
interesadas están invitadas a participar.
Los comentarios al Plan de Acción Anual 2019 modificado y / o CPP pueden hacerse por escrito,
por correo electrónico o por teléfono. El período de comentarios de cinco (5) días comenzará el
jueves 4 de junio de 2020 y finalizará el miércoles 10 de junio de 2020. Todos los comentarios
deben ser recibidos por el Departamento de Desarrollo de la Comunidad antes del miércoles 10
de junio de 2020 a las 4:00 PM para su consideración. Envíe todos los comentarios por escrito a
lo siguiente:
Community Development Department
ATTN: Citizen Review - CPP and PY19 AAP Amendments
P.O. Box 672, Pasadena, TX 77501
E-Mail: CommDev@pasadenatx.gov
Phone: (713) 475-7294
Fax: (713) 475-7037
De conformidad con la Ley de Discapacidades de los Estados Unidos, las personas que necesitan
adaptaciones especiales (incluidas las ayudas y servicios comunicativos auxiliares) deben
notificar al Departamento de Desarrollo de la Comunidad al (713) 475-7294 o pueden llamar a la
Ciudad de Pasadena a través de Relay Texas, 1-800-735- 2989 (TDD) o 1-800-735-2988
(VOICE), al menos 24 horas antes de De acuerdo con el Acta Americana de Des habilidad,
individuos que necesitan comodidades especiales (incluyendo ayudas y servicios comunicativos
auxiliares) deben notificar al Departamento de Desarrollo Comunitario al (713) 475-7294 o
pueden llamar a la Ciudad de Pasadena por medio de Relay Texas, 1-800-735-2989 (TDD) o 1800-735-2988 (VOZ), por lo menos 24 horas antes de la fecha programada para la audiencia.
También, un traductor en español estará presente durante el taller a petición de por lo menos 24
horas antes.
Para obtener más información sobre estos programas, puede contactar a la Oficina de Desarrollo
Comunitario al (713) 475-7294. También, un traductor en español estará presente durante el
taller a petición de por lo menos 24 horas antes.
Los resúmenes de los comentarios públicos y las respuestas al Plan de Acción Anual 2019
modificado y al Plan de Participación Ciudadana modificado estarán disponibles en la versión
final de cada plan. Después del período de comentarios públicos, los planes se enviarán al
Concejo Municipal para su aprobación. Los planes entrarán en vigencia al ser adoptados por el
Concejo Municipal y las versiones finales se publicarán en el sitio web de la Ciudad de Pasadena
en https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices.

