Idaho Housing and Finance Association (Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho) & Idaho Department
of Commerce (Departamento de Comercio de Idaho)
PETICIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Informe único de rendimiento y evaluación anual (Consolidated Annual Performance Evaluation Report,
CAPER por sus siglas en inglés) del 2018
Esta solicitud de comentarios públicos y notificación de audiencia pública está disponible en español en la
página web www.community.idaho.gov y www.idahohousing.com
Las versiones de este aviso en español y en inglés, así como la propuesta CAPER 2018 están disponibles en los
sitios web de la IHFA y el IDC: http://www.idahohousing.com/ihfa/grant-programs/plans-and-reports.aspx y
http://commerce.idaho.gov/communities/community-grants/community-development-block-grantcdbg/consolidated-planning-documents
El Idaho Department of Commerce (Departamento de Comercio de Idaho, IDC por sus siglas en inglés),el
beneficiario de HUD para el Idaho's Community Development Block Grant (Programa de Subvención Global
para el Desarrollo Comunitario de Idaho) y la Idaho Housing and Finance Association (Asociación de Vivienda
y Finanzas de Idaho, IHFA por sus siglas en inglés), beneficiaria de HUD para el Idaho's Emergency Solutions
Grant (Subsidios en Respuesta a Emergencias de Idaho), HOME Investment Partnerships (Programa HOME
con Sociedades de Inversión) y los programas de National Housing Trust Fund (Fondo Fiduciario Nacional de
Vivienda) han preparado su 2018 CAPER, un informe anual de progreso que se envía a HUD-CPD .
El plazo de comentarios públicos tiene una duración de 30 días y se extiende desde el 13 de mayo hasta el 12
de junio del 2019.
Se llevará a cabo una audiencia pública durante la cual se aceptarán comentarios verbales o por escrito, que
tendrá lugar el día 4 de junio del 2019, de 4 p.m. a 5 p.m. en la sala de conferencias del primer piso de las
oficinas de la IHFA, en 565 W. Myrtle Street, Boise Idaho
Se pueden solicitar formatos alternativos y asistencia con el idioma, hasta 10 días hábiles previos a la
audiencia o el fin del periodo de comentarios. Envíe las peticiones por correo electrónico a
grantpubliccomment@ihfa.org o por correo postal a HOME Programs Department Administrative Assistant|
% IHFA | P.O. Box 7899, Boise, Idaho, 83707-1899.
El lugar de la audiencia es accesible para personas con discapacidades. La IHFA considerará las peticiones de
acomodos razonables para personas con discapacidades físicas, visuales o auditivas.
Enviar los comentarios a:
Programa CDBG- Dennis Porter (IDC) dennis.porter@commerce.idaho.gov Department of Commerce- P.O.
Box 83720, Boise, ID 83720-0093.
Programas HOME, HTF y ESG- grantpubliccoment@ihfa.org o por correo postal a IHFA- HOME Programs, P.O.
Box 7899, Boise, ID 83707-1899; o TDD 1.800.545.1833 Ext. 400.

