
PETICIÓN PARA RECIBIR COMENTARIOS DEL PÚBLICO  
 

Antes de la Redacción del Plan Consolidado de Cinco Años, 2015-2019, de los Programas 

de Vivienda Asequible y de Desarrollo Comunitario en Idaho de HUD-CPD 
 

Idaho Housing and Finance Association y el Departamento de Comercio de Idaho (Idaho Department of 

Commerce, IDC) desean comentarios por parte de grupos públicos y privados, agencias y personas con respecto 

al Plan Consolidado de Cinco Años del 2015-2019 para el Programa de Subvención de Soluciones de 

Emergencia de Idaho, el Programa de Asociaciones de Inversión HOME y el Programa de Subvenciones en 

Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG). Se solicita información con respecto a la vivienda asequible y 

las necesidades para el desarrollo de la comunidad, las prioridades y estrategias propuestas antes de la redacción 

del Plan y de presentarlo a HUD-CPD para su aprobación. 

Como parte del proceso de planificación, IHFA completó una Encuesta a Nivel Estatal sobre las Necesidades de 

Vivienda y un Reporte del Análisis Demográfico y del Mercado de la Vivienda Condado por Condado. IDC 

realizó un estudio de las ciudades y condados de Idaho para evaluar sus instalaciones públicas, su 

infraestructura y sus necesidades de servicio y para obtener su punto de vista del método de distribución del 

CDBG. 

La versión en español e inglés de este aviso, así como también los documentos de planificación están 

disponibles en: http://www.idahohousing.com/ihfa/grant-programs/plans-and-reports.aspx  y 

http://commerce.idaho.gov/communities/community-grants/community-development-block-grant-

cdbg/consolidated-planning-documents.  Ambas versiones de este aviso fueron enviadas por correo electrónico 

a las bibliotecas públicas en Boise, Nampa, Coeur d’Alene, Lewiston, Moscow, Twin Falls, Idaho Falls, 

Pocatello y Blackfoot; también a las sucursales de la IHFA localizadas en Idaho Falls, Twin Falls, Lewiston y 

Coeur d’Alene, Idaho.  

El período de 30 días para recibir comentarios comienza el 1o. de octubre y termina el 30 de octubre, 2014; una 

audiencia pública se llevará a cabo el 22 de octubre, de 4:30 a 5:30 p.m. en Boise en Park Plaza, 565 West 

Myrtle, en la sala de conferencia del primer piso. Este lugar tiene acceso para minusválidos.  

La IHFA y el IDC considerarán peticiones para una acomodación razonable para personas con una discapacidad 

física, visual o auditiva. Se puede pedir ayuda para obtener un formato alternativo/de idioma. Las peticiones 

deben ser sometidas 10 días hábiles antes de la audiencia o al final del período de comentarios. Envíe su 

petición por correo electrónico a grantpubliccomment@ihfa.org, por fax a Grant Programs Administrative 

Assistant al 208.331.4808, por correo a Grant Programs Administrative Assistant c/o Idaho Housing and 

Finance Association, P.O. Box 7899, Boise, Idaho, 83707-1899. 

 

Entregue los comentarios por escrito: 

Para el Programa CDBG – a Dennis Porter (IDC) dennis.porter@commerce.idaho.gov; fax: 208.287.0782; 

Department of Commerce- P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0093. 

Para los programas HOME y ESG – a Jeri Kirkpatrick (IHFA) jerik@ihfa.org; 1-877-447-2687; fax 

208.331.4808; por correo a IHFA- P.O. Box 7899, Boise, ID 83707-1899. 

  

Igualdad de Oportunidades de Vivienda   Sin Barreras    Empleador de Igualdad de Oportunidades    
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