
EXAMEN DEL PROYECTO DE PLAN DE CINCO AÑOS   

 7/1/2010-6/30/2015  

 Y  

 PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL   

7/1/2010-6/30/2011 

 La ciudad de Springfield, a través de la Oficina de Desarrollo Comunitario, ha preparado 
su proyecto quinquenal del Plan Consolidado para los años programa de 1 de julio 2010-
junio de 30,2015 y PROYECTO Plan de Acción Anual para el año del programa 1 de 
julio-2010-30 de junio 2011 ( "Los planes").  Los planes de un proyecto de esbozo de la 
estrategia y los gastos previstos del Community Development Block Grant (CDBG), 
Emergency Shelter Grant (ESG), HOME Investment Partnership Program (HOME) y de 
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) programas de becas 
fórmula aceptada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).  

 Los proyectos de plan estará disponible para un período de 30 días de revisión pública de 
inicio  8 de abril 2010 al 7 de mayo de 2010.  

 Las copias del Proyecto de Plan estará disponible para revisión pública en los siguientes 
lugares:  

•  Oficina de Desarrollo Comunitario, 36 Court Street, Room 101  
•  Oficina de Vivienda, 1600 East Columbus Avenue  
•  Departamento de Salud y Servicios Humanos, 95 State Street  
•  Oficina de Planificación y Desarrollo Económico, 70 Tapley  
•  http://www.springfieldcityhall.com/cos/Services/dept_cd.htm  
•  Las versiones electrónicas serán enviadas a los Consejos de Barrio siguientes:  

angelinasecc@aol.com; mdenny@newnorthcc.org; 
carey@hhcdc.org;pinepointcouncil@comcast.net; oldhillcouncil@yahoo.com; 
kareniocc@aol.com; www.mcknightcouncil.org 

 Una audiencia pública se llevará a cabo para recibir comentarios ciudadanos sobre 
los proyectos de planes.  La audiencia se celebrará el Martes, 20 de abril 2010 a las 
5:00 de la tarde, City Hall, Room 220.  

 Las partes interesadas están invitadas a presentar comentarios por escrito sobre este 
documento antes de las 4:00 pm el 7 de mayo de 2010.  Preguntas o comentarios pueden 
dirigirse a Cathy Buono, Oficina de Desarrollo Comunitario, 36 Court Street, Room 101, 
Springfield, MA 01103 o ckelly@springfieldcityhall.com.  

 Póngase en contacto con la Oficina de Desarrollo Comunitario al 787-6050 o al TTY 
787-6641 para información adicional.  

 La ciudad de Springfield es una de EEO.  


