Take Notice: the Community Development Staff will hold a virtual meeting for the special
allocation of funds from the Community Development Block Grant Program to be used to prevent,
prepare for and respond to the Coronavirus pandemic (COVID-19), known as CDBG-CV, at 10:00
a.m., on Tuesday, October 6, 2020. At such meeting, Community Development Staff will
consider the following matters:
Meeting Agenda:
 Call to order, roll call.
 Funding applications review discussions and allocations for the CDBG-CV applicants.
 Substantial Amendment to the approved 2019 Annual Action Plan to set up proposed
eligible CDBG-CV activities.
 Convene in into a regular session (virtually due to the restrictions to prevent COVID-19),
pursuant to the provisions of Chapter 551 of the Texas Government Code, to deliberate the
U.S. Department of Housing of Urban Development (HUD) Program Year 2020 City of
Pasadena funding allocations.
 Adjournment.
The Zoom link to view the meeting will be posted Monday, October 5, 2020 on the City of
Pasadena website at https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices
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, 1-800-7352989 (TDD) or 1-800-735-2988 (VOICE), at least 24 hours in advance of scheduled meeting. The
City will provide assistance and/or translations for all non-English speaking residents, with
requests made to the Community Development Department.
Para obtener más información sobre estos programas, puede contactar al Departamento de
Desarrollo Comunitario al (713) 475-7294. También, un traductor en Español estará presente
durante la audiencia pública a petición de por lo menos 24 horas antes.

Prestar atención: El Personal de Desarrollo de la Comunidad llevará a cabo una reunión virtual
para la asignación especial de fondos del Programa de Subvención en Bloque de Desarrollo de la
Comunidad que se utilizará para prevenir, prepararse y responder a la pandemia de Coronavirus
(COVID-19), conocida como CDBG-CV, a las 10: 00 am, el martes, 6 de octubre de 2020. En
dicha reunión, el personal de desarrollo comunitario considerará los siguientes asuntos:
Agenda de la reunión:







Llamar al orden, pasar lista.
Las solicitudes de financiación revisan los debates y las asignaciones para los solicitantes
de CDBG-CV.
Enmienda sustancial al Plan de Acción Anual aprobado para 2019 para establecer las
actividades elegibles CDBG-CV propuestas.
Convocar a una sesión regular (virtualmente debido a las restricciones para prevenir
COVID-19), de conformidad con las disposiciones del Capítulo 551 del Código de
Gobierno de Texas, para deliberar sobre el Programa del Departamento de Vivienda de
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) Año 2020 Ciudad de las asignaciones de
fondos de Pasadena.
Aplazamiento.

El enlace Zoom para ver la reunión se publicará el lunes, 5 de octubre de 2020 en el sitio web de
la Ciudad de Pasadena en https://www.pasadenatx.gov/622/Plans-Notices
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 1-800-735-2988 (VOZ), por lo
menos 24 horas antes de la fecha programada para la audiencia. La Ciudad ofrecerá asistencia y/o
traducciones para todos los residentes que no hablen inglés, peticiones se pueden realizar con el
Departamento de Desarrollo Comunitario por lo menos 24 horas antes.
Para obtener más información sobre estos programas, puede contactar al Departamento de
Desarrollo Comunitario al (713) 475-7294. También, un traductor en español estará presente
durante la audiencia pública a petición de por lo menos 24 horas antes.

