
SOLICITUD DE COMENTARIO PÚBLICO Y AVISO DE AUDIENCIA 
PÚBLICA 

 
La Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho (IHFA) y el Departamento de Comercio de 
Idaho buscan la opinión pública sobre el Plan de Acción Anual 2023 para los programas de 
vivienda asequible y desarrollo comunitario de Idaho financiados por el gobierno federal. Un 
borrador del Plan de Acción Anual 2023 se encuentra en https://www.idahohousing.com/federal-
programs/legal-notices-plans-and-reports/ y www.commerce.idaho.gov  
 
Un período de comentarios públicos de 30 días es del 17 de febrero de 2023 al 19 de marzo de 
2023. La audiencia pública está programada para el 9 de marzo de 2023 de 3:00p a 4:00p hora de 
la montaña en Park Plaza, 565 W. Myrtle Street, Boise Idaho y es accesible virtualmente. El 
propósito de esta audiencia es recibir comentarios orales y escritos sobre el plan de acción anual. 
Esta ubicación es accesible para discapacitados 
 
Únase a la reunión desde su computadora, tableta o teléfono inteligente en: 
https://us02web.zoom.us/j/84679700012 
 
Meeting ID: 846 7970 0012 
Dial in at +1 253 215 8782 
 
IHFA considerará las solicitudes de adaptaciones razonables de personas con impedimentos 
físicos, visuales y/o auditivos para la audiencia pública. Se puede solicitar asistencia en 
formato/idioma alternativo. Envíe todas las solicitudes al menos 10 días hábiles antes de la 
audiencia pública o del final del período de comentarios a grantpubliccomment@ihfa.org  o 
envíe un correo electrónico a: Asistente administrativo de programas HOME a IHFA, P.O. Box 
9405, Boise, Idaho, 83707-1899. 
 
Envíe aportes y comentarios por escrito a: 
CDBG Program- Dennis Porter (IDC) dennis.porter@commerce.idaho.gov; Department of 
Commerce- P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0093.  
 
HOME, HTF and ESG Programs- Laura Lind (IHFA) laural@ihfa.org ; IHFA HOME Programs 
Department, P.O. Box 9405, Boise, ID 83707-1899 
 
La versión en inglés y español de este aviso se puede encontrar en el sitio web de Commerce e 
IHFA: 
https://www.idahohousing.com/federal-programs/legal-notices-plans-and-reports y 
http://commerce.idaho.gov/communities/community-grants/community-development-block-
grant-cdbg 
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