
Aviso de comentarios públicos e intención de solicitar fondos de subvención CDBG-DR 
Reconstruir el programa de subvenciones para la mitigación de peligros de Florida 

 
El condado de Franklin, Florida, prevé solicitar fondos del programa de subvenciones para la 
mitigación de riesgos de reconstrucción de Florida por un monto de $186,198.25 proporcionado 
por el Bloque de Subvención Desarrollo Comunitario de Recuperación ante Desastres (CDBG-
DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD por sus siglas en 
inglés) - Asignación para el huracán Michael para reembolsar la parte no federal de una 
subvención del Programa de Subvenciones para Mitigación de Peligros (HMGP por sus siglas en 
inglés) otorgada y elegible. Los fondos serán administrados por el Departamento de 
Oportunidades Económicas de Florida (DEO por sus siglas en inglés). 
 
Este aviso público es para solicitar comentarios de los ciudadanos sobre el proyecto propuesto. 
El período de comentarios públicos comienza el 11 de agosto de 2021 y finaliza el 25 de agosto 
de 2021. La audiencia pública se llevará a cabo el 25 de agosto de 2021 a las 12:30 en 28 Airport 
Rd, Apalachicola, FL 32320. 
 
El condado de Franklin ha seleccionado el proyecto que mejor cumple con los requisitos tanto 
del HMGP como del CDBG-DR Programa de Contrapartida de Subvenciones para Mitigación de 
Peligros. 
 
Proyecto: Generadores para instalaciones críticas en el condado de Franklin (costo para 
el condado de Franklin $ 0.00) 
 
Los generadores estarán en su lugar para proporcionar una fuente secundaria de energía a las 
siguientes ubicaciones: 
• Generador de hospital Weems 
• Generador Carrabelle de Weems Clinic 
• Generador del centro de operaciones de emergencia 
 
En total, DEO ha asignado $109 millones de dólares en fondos CDBG-DR al Programa de 
Partidas HMGP. 
 
Las pautas para el Programa de Reconstruir La Florida de Contrapartida de Subvenciones para 
Mitigación de Peligros están disponibles en el sitio web del DEO. 
 
Este período de notificación y comentarios públicos se lleva a cabo de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para garantizar la accesibilidad 
para todos. Cualquier persona que requiera adaptaciones especiales para participar en esta 
notificación pública debe comunicarse con Jennifer Daniels al 850-653-8977 o 
em1frank@fairpoint.net. Si tiene problemas de audición, del habla o necesita otras adaptaciones, 
comuníquese con el Servicio de retransmisión de Florida marcando el 7-1-1, que puede 
proporcionar muchos servicios diferentes, incluida la traducción del español al inglés. 
 
 
 
 
 
 

 
 


