
 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2014 
SOLICITUD PARA COMENTARIOS DEL PÚBLICO Y AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

Esta solicitud de comentario público y aviso de audiencia pública está disponible en 
español en la página web http://www.idahohousing.com/ihfa/grant-programs/plans-and-

reports.aspx 

Idaho Housing and Finance Association, en colaboración con el Departamento de 
Comercio de Idaho, busca comentarios del público con respecto al Plan de Acción Anual 
2014 para Programas Asequibles de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Idaho. Este 
informe se elaboró para cumplir con los requisitos de notificación de HUD 

El período para recibir comentarios del público comenzará a las 8 a.m. el 6 de enero, 
2014, y finalizará a las 5 p.m. el 4 de febrero, 2014. La audiencia pública para recibir 
comentarios orales y por escrito se llevará a cabo en Boise el 27 de enero, 2014, de las 
4:30 a las 5:30 p.m. en el Park Plaza, 565 West Myrtle. El borrador del Plan está 
disponible en: http:http://www.idahohousing.com/ihfa/grant-programs/plans-and-
reports.aspx y www.community.idaho.gov, en las bibliotecas públicas en Boise, Nampa, 
Coeur d 'Alene, Lewiston, Moscow, Twin Falls, Idaho Falls, Pocatello y Blackfoot, en las 
sucursales de la IHFA: 506 S. Woodruff, Idaho Falls, 1139 Falls Ave. E., Ste. B, Twin 
Falls; 215 10th St., Ste. 101, Lewiston; 610 W. Hubbard, y Bay 124, Coeur d'Alene. 

El lugar de la audiencia pública es accesible para personas con discapacidades físicas. 
La IHFA considerará todas las solicitudes para una modificación razonable. Las 
solicitudes para una modificación razonable (incluso la interpretación de idiomas o 
asistencia especial por causa de una discapacidad) deben ser presentadas usando la 
información de contacto abajo por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la audiencia 
pública. Llame al 1-877-4GRANTS (447-2687) o TDD (800) 545-1833 ext. #400 para 
más información. 
 
Entregue los comentarios por escrito a:  
CDBG Program- Dennis Porter (IDC) dennis.porter@community.idaho.gov ; fax: 
208.334.2631; Department of Commerce- P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0093.  
HOME and ESG Programs- jerik@ihfa.org; por correo a: IHFA- Grants Programs, P.O. Box 

7899, Boise, ID 83707-1899; or TDD 1.800.545.1833 Ext. 400. 
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NOTA: si no se puede publicar como un aviso legal, por favor publicar como un anuncio en la misma página.  
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