LA CONDADO DE VAL VERDE
PLAN DE I'A RT IC IP ACI6N C IUDADANA
PROGRAMA DE TEXAS COMMUNITY DEvELOPMENT BLOCK GRANT PROG RAM
NOla a los r eceplol'e.\· tic .WhvellCitil1 ell I'.:/uddn a l'f!qllisillJS de DOII/illin '-ill/ill/tlu del lllgh!s.

De acuerdo con la I~y federa l hay un nlllllcro signilicativo dc poblac ion que son r~ s iden t cs y que no hablan
ingles y son a lectado ' por eI proyccto TxCDBG, Cotos c iudadanos deben tc ner ""eceso signili cativo" a todos 10.
aspectos del proyecto TxCDBG . Para propo rcionar "acceso sign i ~ica ti vo". receptorcs de la s ubvcncion pueden
ser lItil izados para proporc ional' servicios de interpretac ion en las audienc ias pl.blicas 0 propo rcionar Illuteriales
no escritos en inglcs que se proporcionan de manera ruti naria en Ingles. Para obte ner nuis in fonnacion. consultc
LEP.gov.
PROCED IM IENTOS DE QUEJA
Estos procedim ientos de q ueja cUl11 plen con los requisitoo del Departamento de Programa de Agricu llura de
Texas Coml11 unity Development Block Grant (T xCDBG)! los requisitos de l gobielllo local de Texas se
cncuentran en 14 CFR §570.486 (Codigo de Regu lacionco Federalesl. Los ciudadanos pueden obtener una copia
de cstos procedimicmos en la Condado dc Val Verde Val V~rde Count) Co unhouse. oticina del Condado jucz
400 Pecan calle Dd Rio. Texas 78840 0 pucde IIamar al (830) 774-7501
A cootinuaci6n sc presentan los proced im ie nlos lo rma )cs de quejas y qucjus relnt ivas a los ocrvicios prestados
en elmarco de l proyecto TxC DBG.
I. Una persona q ue tienc una qucja 0 reclamacion sobre c ualq uiera de los scrvicios 0 ac tividades en
rclaci6n con e l proyccto TxCDBG. 0 si se trata de una propuesta. en c urso 0 dClcnn inado
proyecto TxCDBG, puedcn durante las homs rcgulares prescntur dicha queja 0 rcclamo. por
escrito ala Condado de Va l Verde Val Verde Cou nty Courthouse. oficina dd Condado juez 400
Pecan calle Del Rio. -I ex as nX40 0 puedc IIamar a l (830) 774-750 ).
Una copia de la qucja 0 rec lamac i6n se transmi tir,\ por e l Condado jucz a In e nlidacl que es
cncurgada de la qucja 0 recl mnacion y al Abogado dc la Condado dentro de los cinco (5) dias
h:ibi les siguientes a la fec ha de la qucja 0 diu que In rccl nlllaci6n fue rec ibida.
3. EI Condado j uez de be r,\ co mplir una inveoti gac i6 n de la q ucja 0 rec lDl11ac ion. si cs posible. y
dara una respuesta 0p0rlu na por escrilo a la persona que hizo In denuneia 0 queja den lro de los
d iez ( 10) dias.
4. Si In investi gacion no pucde SCI' co mpletacia demro de los diez (10) dias hlibiles <1merionllente. In
persona que hizo la qllcja a del1uncia sera notilicada. pOI' esc rito. dentro de los quince (15) dias
cuando sea posible dcspues de la entrega ck la lj ueja ori gi nal 0 ljllcjas y deta ll ar!1 cuando se
debcra completar la invcstigae ion.
5. Si cs nccesario. la qucja > una copia escrila de la investigacion pOoterior se remitinin a la
TxCDBG para Sll posterior revision), comcntarios.

09/01/2020

6. Se proporcionara copias de los proccdill1icntos de queja y las rcspucstas a las quejas. tanto en
Ingles y Espaoo!. u otro Icnguaje apropiacio.

ASISTENCIA TECN ICA
Cuando 10 solicitc. la Condado proporcionara asistcncin tccnica a los grupos que son rcprcsent3ntes de las
personas de bujos y 1110derados ingresos en c\ desarrollo de propuestas pm'a eluso de los rondos TxCDBG. La
Condado, en base a las necesidades especilicas de los residentes de la comunidad en clmomento de la solicitud.
debera determinar el ni ve l y tipo de as istencin.

D[SPOSICION ES AUDIENCIA PUBLICA
Para cada audiencia publica program ada y Il cvada a cabo par la Conclado. se 'lbscrvanin las di sposic iones
siguientes de audi encias Pllblicas:
I. Aviso pllblico de todas las alldiencias debera pllblicarse a\ menos setenta y dos (72) horns antes
de la audiencia programada. EI aviso publico debeni publicarse en un peri6dico loca!. Cada aviso
pllblico debe inc1uir la fecha. hora. lugar y tcmas a considerar en la uudicncia publica. Un
articulo periodistico publicado tam bien puec1e utilizarse para cumplir co n estc requisito. siempre
y cuando eumpla con todos los requisitos de contenido y temporizaeion. Los avisos tam bien
deben scr un lugar prominente en los cc1ilicios pllblicos y se distribllyen a las autoridades locales
de vivienda publica y otros grupos intcresados de la eOlllunidad_
2. Cuando se tenga un nUll1cro signi licati vo de residentes que no hablan in gle's scran una parte de la
zo na de servicio potencial dd proyecto TxCDBG. c1oeull1cntos vita\es como las cOlllunicaciones
deben ser publicados en cl id i,Hna predominante de estos ci udadanos que 110 hablan ingles.

3. Cada audiencjo pllblica se Ilevara a cabo en un momento y lugar convenicntc para los
beneficiarios poteneiales 0 reales c incluini alojall1iento para personas can c1iscapacidad. Las
personas con discapacidad debcn poder asistir a \as audiencias y la Condado debe haeer los
an-eglos para las personas que requicrcn a\ udas 0 servicios auxi liarcs en caso de ncccsitario por
10 menos dos dias antes de la audcncia seril pUblica.
4.

Una audiencia pllblica celebrada antes de la presentaci6n de una sol icitllel TxCDBG debe hacerse
des pues de las 5:00 pm en un elia de seman a 0 en 1I111110l1lento conveniente cn sabado 0 domingo.

5. C uando un nUl11ero signiticativo de rcsidellles que no hablan ingles se registrH para participar en
ulla audiencia publica. un interprcte debe estar presente para dar cabida a las neces idades de los
residelllcs que no hablan ingles.
La Ciudad/Condado debera cllmplir con los sigllic ntcs requisilOs de participaci6n ciudadana para la e laboraei on
y presentaci6n de una solic itud para un provccto TxCDBG:

I. C0l110 mlnil11o. la Condado dcbcni tencr flor 10 menos un (I) audicncia pllblica antes de presentar
13 solicilUd al Departamento de Agricultura de Te:xas.
2.
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I a Condad0 conservara la JOL-UJ)1l:nlru.:ion de hl cOllvocatoria(s) ;.1udicncia. un li stado de las
personas que asistieron ala audicm::ia(s). acta de la vista(s), Y clialquicr otra documcntaci6n

relali\a ala propuesla de uliliLar los rondos para Ires (3) aiios a panir de la liquidacion de la
subvencion para el ESlado . Dichos regislros se pondnin a disposicion del pllhlico. de
confonnidad con el Capilulo 552. Codigo de Gobierno de Texas.
3. La a udiencia publica deber:i incluir una discusion con los ciudadanos como sc indica en el
manual con'espondienle de ap li cacion TxCDBG. pero no se limila n. e l desalTollo de las
ncces idades de vivienda y desarroll o cOll1unilario. la cantidad de rondos disponiblcs. lodas las
aClividades e1egiblcs bajo cl progrulll<l hCDBG y e1uso de fo ndos liIlimos con tratos TxCDBG,
en Sli caso. Los ci udadanos. con especial cnfasis en las personas de bajos y moderados in gresos
que son residenles de las zonas de lugurios y lizon. se fomentani a preSCnlnl" sus op iniones y
propueslas sabre eI desarrollo de In comunidad), las necesidadcs de vivicnda. Los ciudadanos
deben ser conseienles de In ubicaci6n en la que podran presentar sus puntos de vista y propuestas
ell caso de que no pueda asiSlir ala audicilcia pUblica.
4. Cuando Ull nwnero signi licalivo de residcnles que no hablan ingJes se regislra para p3l1icipar en
Ulla audicncia publica. un inlerpr~lc debe eslar presente para dar cahida a las necesidades de los
residenles que no hablan ing les.
La Condado debe cumplir con los siguicntcs rcqui si los de panieipacion ciudadana en el ellso de que In Condado
recibe fond as del programa TxCDBG:
I. La Condado ecl ebran\ una aud ie ncia pllhli ca so bre cualqui er camb io susta nc ial. SCgllll 10
delenninado por TxCDBG. sc prupuso que sc han! call el usa de rondos TxCDRG de una
aClividad e legible a olro ulilizando de nuel 0 los requisiloS de nOlificacitln
2. Una vcz finalizado el proycclo TxCDJ3G. la Condado celcbrani una 3udi encia pllbl ica y rcvisara
e l desempeiio del programa incluycndo cI uso real de los fondos TxCDBG .

3. Cuando un numero significali10 de residcntes que no hablan ingles se puede registra para
parlicipar en una audiencia pllbli ca. ya sea para lIna audiencia pllblica sobre eI cambio suslancial
del proyeclO TxCDBG 0 para la liquidacion del proyeclo TxCDBG. puhlicad lin aviso en lJlgles
y EspanoJ u olro idioma apropiado y se proporcionara un inlerprelc en la audiencia para dar
cabida a las necesidades de los residentcs.
4. La Condaclo conservara la documentaci on del proyecto T~CDBG. incluyc ndo aviso de
aud iencia(s), un li slado de las personas que asislieron a la audienc ia(s). aCla de la visla(s). y
cuaJquier otTO regi slro conCCrniCnlC aluso real de los rondos par un pcrioclo de a tres (3) aiios a
partir de la liquidaci on del proycclo al eslado.
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