AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR LA PRESENTE SE DA AVISO A QUIEN PUEDA INTERESAR que el lunes 25 de
octubre de 2021 a las 2:00 p.m., o tan pronto como se de audiencia al asunto, en la Sala de la
Junta de los Comisionados del Condado (BOCC por sus siglas en ingles) en el Centro de
Gobierno Murray Nelson, localizado en 102050 Overseas Highway, Key Largo, Florida, el
personal del Condado de Monroe, Florida, tiene la intención de considerar lo siguiente:
UNA AUDIENCIA PÚBLICA CON RESPECTO A LA "SOLICITUD DE ASISTENCIA
PARA FINANCIAMIENTO DE LA FDEO CDBG-CV":
El Departamento de Oportunidades Económicas del Estado de Florida (FDEO por sus siglas en
inglés) tiene fondos disponibles para la búsqueda competitiva a través del Programa CV (CDBGCV) de asistencia en bloque para el desarrollo comunitario de pequeñas ciudades del año fiscal
2021. En la audiencia pública programada para el 25 de octubre de 2021, a las 2:00 p.m., o tan
pronto como se de audiencia al asunto, el Condado de Monroe está buscando la participación del
ciudadano para permitir la discusión del proyecto del Rowell's Waterfront Park localizado en
10455 Overseas Hwy , Cayo Largo, Florida. El proyecto incluirá la instalación de facilidades
para el parque que están diseñadas para funcionar como un sitio de prueba o vacunación de
COVID-19, si es necesario. Las instalaciones incluyen una extensión de sendero para caminar
que se puede convertir en una reserva de tráfico vehicular, instalaciones de estacionamiento,
iluminación del lugar, una nueva instalación de baños que incluye un espacio pequeño de oficina
adjunto, y Wi-Fi público en el lugar. Se prevé que la solicitud se envíe el 29 de octubre de 2021,
pero a más tardar el 1ero de noviembre del 2021. Se puede ver una copia de la solicitud enviada
en https://www.monroecounty-fl.gov/1243/COVID-19- Recovery.
Se están solicitando las siguientes cifras aproximadas para este propósito:
Nombre de la actividad

Solicitud de financiamiento de CDBG Costo total del proyecto

Administración de asistencia $38,400.00

$38,400.00

Construcción

$2,918,120.00

$2,918,120.00

La reunión del 25 de octubre del 2021 es específicamente con el propósito de discutir y permitir
la participación del público para esta solicitud.
Cualquier persona puede enviar comentarios por escrito sobre esta solicitud para su
consideración en la reunión a través de correo electrónico a Jordan Salinger, Departamento de
Gestión de Proyectos de Ingeniería y Obras Públicas del Condado de Monroe, en salingerjordan@monroecounty-fl.gov. El correo electrónico debe incluir el nombre, la dirección, el
número de teléfono y la dirección de correo electrónico del remitente e incluir CDBG-CV en la
línea de asunto. Para obtener asistencia para reuniones no relacionadas con el proyecto, llame al
(305) 292-4443 o envíe su consulta por correo electrónico a: ballard-lindsey@monroecountyfl.gov.
ASISTENCIA ADA: El Condado de Monroe hará acomodos razonables y los servicios
necesarios para los ciudadanos con impedimentos sensoriales y discapacitados en la reunión

pública. Además, se pueden ofrecer servicios de traducción de idiomas a pedido y
disponibilidad. Si usted es una persona con una discapacidad que necesita acomodo especial
para participar en esta reunión, comuníquese con la Oficina del Administrador del Condado,
llamando al (305) 292-4443, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. antes de las 5:00 pm del 22 de
octubre de 2021; si tiene problemas de audición o de voz, llame al “711”. También puede
enviar un correo electrónico a Lindsey Ballard a ballard-lindsey@monroecounty-fl.gov
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