
 

 

 

AVISO PÚBLICO 

  
DEPARTAMENTO DE VIVIENDAS PÚBLICAS Y DESARROLLO COMUNITARIO  

 
Propuesta del Plan Anual de la Agencia Para el Año Fiscal 2020-2025 

Propuesta del Plan de Cinco Años de la Agencia Para el Año Fiscal 2020-2021 
Propuesta del Programa de Fondos de Capital Para el Año Fiscal 2020-2021  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
El Departamento de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade (PHCD, sus 
siglas en inglés) invita al público a asistir virtualmente a una audiencia pública virtual del Comité 
de Vivienda, Servicios Sociales y Desarrollo Económico (HSSED, sus siglas en inglés) , el día 
miércoles, 14 de Octubre del 2020, al mediodía. El propósito de la audiencia es brindarle al 
público la oportunidad de comentar sobre los siguientes documentos propuestos:  
 

• Plan de 5 Años de la Agencia Para el Año Fiscal 2020-2025 

• Plan Anual de la Agencia Para el Año Fiscal 2020-2021 

• Programa de Fondos de Capital Para el Año Fiscal 2020-2021  
 
Esta audiencia pública solo se celebrará virtualmente utilizando tecnología de medios de 
comunicación permitida en conformidad con las Órdenes Ejecutivas del Gobernador. Las partes 
interesadas pueden: (1) unirse a una reunión de Zoom para hablar, cuando esté permitido, 
registrándose antes de la reunión en https://miamidade.live/BCCMeeting, el registro de Zoom 
estará disponible a partir del 1 de octubre del 2020; (2) llamar en vivo por teléfono para hablar, 
cuando esté permitido, sobre un artículo al (305) 375-5777; para evitar retrasos, si es posible, 
puede registrarse con anticipación en https://miamidade.live/BCCMeeting; (3) llame en vivo para 
escuchar la reunión al (305) 375-5777; (4) ver una transmisión en vivo en Miami-Dade Televisión; 
(5) vea una transmisión web en vivo en https://www.miamidade.gov/webcasting; (6) después de 
la reunión, vea una copia archivada de la reunión en www.miamidade.gov/webcasting; o (7) si 
tiene problemas de audición o del habla, puede unirse a la reunión utilizando el Servicio de 
Retransmisión de Florida marcando 711 en su teléfono. Si tiene alguna pregunta o necesita 
información adicional sobre la reunión virtual, llame al Auditor de la Comisión al (305) 375-4354. 
 
 
PHCD no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, estado civil, país de origen, discapacidad, procedencia, 
preferencia sexual real o percibida, identidad de sexo o expresión de sexo, condición de víctima de violencia doméstica, 
violencia o acoso de pareja, fuente de ingreso, edad, embarazo o condición familiar, en cuanto al acceso, admisiones o 
empleos en los programas o actividades de vivienda. Si usted necesita un intérprete de lenguaje de señas o material en 
formato accesible para esta actividad, llame al 786-469-2155 al menos con cinco días de antelación. Los usuarios del 
sistema de retrasmisión TDD/TTY pueden comunicarse con el Servicio de Retrasmisión de la Florida (Florida Relay 
Service) por el 800-955-8771. 
 

 
 

 

 

  

 

 


