CONTACT Kate Ellingson at 800-426-6505, 402-471-3749 or kate.ellingson@nebraska.gov.

FOR IMMEDIATE RELEASE
DED Anuncia Período de Comentarios Públicos y Seminarios Web Públicos
23/6/2020 (LINCOLN, NEB.) - El Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska (DED) solicitará comentarios públicos del 23/06/2020 - 23/07/2020 con respecto a la Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario del Estado de Nebraska - Recuperación ante desastres (CDBG-DR) DR-4420 Plan de Acción. El Plan
de Acción describe cómo DED usará aproximadamente $108.9 millones en fondos de subvención CDBG-DR
para apoyar la recuperación ante desastres del clima invernal severo de 2019, vientos directos e inundaciones.
HUD requiere que los beneficiarios de CDBG-DR presenten un Plan de Acción que describa sus necesidades
insatisfechas, los programas que se implementarán para abordar esas necesidades insatisfechas, el presupuesto (es decir, el método de distribución o “MOD”) para esos programas y cómo los programas y actividades
cumplirán con los requisitos de HUD. Como administrador de estos fondos, DED, en nombre del Estado de
Nebraska (beneficiario), presentará este Plan de Acción al HUD de conformidad con estos requisitos. DED
solicitará comentarios públicos del 23/06/2020 - 23/07/202, hasta las 5 pm CT. Después de que finalice el
período de comentarios públicos, el DED abordará cada comentario. El plan de acción revisado se presentará
a HUD para su aprobación.
Como parte de este proceso, el DED llevará a cabo tres seminarios web públicos para revisar el contenido del
Plan de Acción y aceptar comentarios. Estos seminarios web se llevarán a cabo en inglés con interpretación
de lenguaje de señas americano el 30/06/2020 a las 6:30 p.m. CST / 5:30 p.m. MST y el 16/07/2020 a las
10:00 a.m. CST / 11:00 a.m. MST y en español el 07 / 16/2020 a las 6:30 PM CST / 5:30 PM MST. La información de registro está disponible en http://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr.
A partir del 23/06/2020, una copia electrónica de los documentos propuestos estará disponible en el sitio web
de DED en http://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr. También se pueden solicitar copias contactando a Lori
Cole, Gerente de Oficina, al 800-426-6505 o 402-471-3746, o enviando un correo electrónico a lori.a.cole@
nebraska.gov.
DED debe recibir todos los comentarios antes del cierre del período de comentarios. Envíe comentarios por
escrito a: Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska, PO Box 94666, Lincoln, NE 68509-4666.
O envíe sus comentarios por correo electrónico a:   ded.publiccomment@nebraska.gov con el asunto “2020
Proposed DR.”
Las personas que requieren adaptaciones sensoriales, incluidos servicios de interpretación, Braille, letra
grande o materiales grabados, pueden solicitar servicios comunicándose con DED al 800-426-6505 o completar el formulario de contacto disponible en el sitio web de DED en https://opportunity.nebraska.gov /Contáctenos/.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Jenny B. Mason a jenny.mason@nebraska.gov.

