
NOTICIA PÚBLICA 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y SOLICITUD DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
 

PLAN CONSOLIDADO 2018-2023 PARA LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 
Y 
 

PLAN DE ACCIÓN 2018-2019 (PROGRAMA AÑO 1) 
 
Propósito y resumen: La Agencia Metropolitana de Desarrollo y Vivienda (MDHA) está en proceso de 
desarrollar el nuevo Plan Consolidado de Cinco Años (Plan de Cinco Años) para Vivienda y Desarrollo 
Comunitario en nombre de Metro Nashville. El propósito del Plan quinquenal es evaluar las necesidades 
de vivienda asequible y desarrollo comunitario y las condiciones del mercado en Metro Nashville para 
establecer prioridades basadas en datos para el uso de fondos públicos, especialmente fondos federales 
(Community Development Block Grant, HOME Investment Partnerships Program, Emergency Subsidio 
de soluciones y oportunidades de vivienda para personas con SIDA). El nuevo Plan de Cinco Años 
abarcará el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de mayo de 2023. 
 
El Plan quinquenal se lleva a cabo a través de planes de acción anuales, que proporcionan un resumen 
conciso de acciones, actividades y los recursos federales específicos y otros que se utilizarán cada año 
para abordar las necesidades prioritarias y los objetivos específicos identificados en el Plan quinquenal. 
MDHA está desarrollando el Plan de Acción 2018-2019 para el Año 1 del Programa al mismo tiempo que 
el Plan de Cinco Años. 
 
Al desarrollar el Plan quinquenal y las actualizaciones anuales, MDHA seguirá la guía publicada por 
HUD, que está disponible en: https://www.hudexchange.info/resources/documents/eCon-Planning-
Suite-Desk-Guide-IDIS-Conplan-Action-Plan-Caper-Per.pdf y utiliza datos y mapas proporcionados 
por HUD, que están disponibles en: https://www.hudexchange.info/programs/consolidated-
plan/guides/#cpd-maps. MDHA complementará los datos y mapas proporcionados por HUD con datos 
locales y estatales y aportes de las partes interesadas y los ciudadanos obtenidos a través del proceso de 
participación ciudadana. Los recursos adicionales del Plan Consolidado están disponibles en: 
https://www.hudexchange.info/programs/consolidated-plan/. 
 
MDHA mantendrá una página web dedicada al Plan de Cinco Años y actualizaciones anuales en: 
http://www.nashville-mdha.org/?p=1831. Los miembros del público pueden enviar un correo 
electrónico a MDHA a consolidatedplan@Nashville-MDHA.org para obtener información sobre el 
Plan Consolidado y hacer comentarios. 
 
Audiencia Pública y Solicitud de Comentarios Públicos: MDHA realizará una audiencia pública para 
dar inicio al Plan de Cinco Años y al proceso del Plan de Acción 2018; revisar la línea de tiempo, las 
herramientas de planificación y los recursos; y tomar comentarios sobre las oportunidades para la 
participación ciudadana, así como las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario en Metro 
Nashville en: 
 

Jueves, 1 de marzo de 2018 
5:30 pm. 

Hábitat para la Humanidad de Greater Nashville 
414 Harding Place, STE 100 

Nashville, TN 37211 
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Solicitud de adaptaciones: MDHA hace todo lo posible para proporcionar adaptaciones y servicios 
razonables para ayudar a las personas con discapacidades o discapacidades sensoriales. Además, se 
pueden ofrecer servicios de traducción a pedido. Cualquier persona que necesite dicha asistencia / 
servicios debe contactar al 615-252-8555 o al TDD al 615-252-8599 antes del mediodía del viernes 23 de 
febrero de 2018. 
 
Para asistencia en Español llame al 615-252-8505. 
 
如果 本 的 的 的 中 文 的 的 中 翻译, 请 请 615-252-8505 
 
Để nhận một bản dịch Tiếng Việt của thông báo này, vui lòng gọi: 615-252-8505 
 
 8505-252-615 :ب لاصتصلا ىجري ,نايبلا اذهل ةيبرع ةمجرت ىلع لوصحلل
 
Haddii aad rabto qoraalkan oo af-Soomaali lagu tarjumay haddii aad doonayso 
fadlan naga soo wac: 615-252-8505 
 
Declaración de No-Discriminación: MDHA no discrimina en base a la edad, raza, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, información genética, color, origen nacional, religión, discapacidad o 
cualquier otro estado legalmente protegido en la admisión a, acceso a, o las operaciones de sus 
programas, servicios o actividades. 
 

 
 

El Negante: Este documento fue traducido del inglés al español usando "Google Translation" 
por lo tanto, MDHA no puede garantizar la exactitud del texto convertido. 

 
 
 


