
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE OREGON 

 
Aviso de audiencia pública 

 
Se llevará a cabo una audiencia pública sobre el plan estatal propuesto para la 
Subvención Consolidada para los Servicios Comunitarios (CSBG, por sus siglas 
en inglés) en Oregon correspondiente al año fiscal federal de 2018. 
 
  Fecha: Lunes, 14 de agosto de 2017 
  Hora:  10:00 am - 11:00 am 
  Lugar:  Edificio de Oficinas North Mall, Sala # 124B 
    725 Summer Street NE, Suite B 
    Salem, OR 97301-1266 
 
El lugar de la reunión es accesible para las personas con discapacidad. Las 
solicitudes de intérprete o de adaptaciones para personas con discapacidad 
deben hacerse por lo menos 48 horas antes de la reunión con Margo McGivney, 
llamando al 503-986-2057 por TTY al 503-986-2100, o por correo electrónico a 
Margo.Mcgivney@oregon.gov. 
 
El propósito de esta audiencia es obtener comentarios públicos sobre el plan 
estatal propuesto para la Subvención Consolidada para los Servicios 
Comunitarios (CSBG) en el Estado de Oregon de 2018. Las personas 
interesadas en presentar comentarios están invitadas a asistir a la audiencia 
pública.  Si nadie se presenta para hacer comentarios públicos a más tardar a 
las 11:00 am del lunes 14 de agosto de 2017, cerraremos la audiencia pública. 
OHCS aceptará comentarios por escrito hasta las 5:00 pm del viernes 25 de 
agosto de 2017. Una copia del plan estatal propuesto estará disponible para su 
consulta en el sitio web de OHCS después del 4 de agosto de 2017.  La 
dirección del sitio web es www.ohcs.oregon.gov . Por favor, envíe toda la 
correspondencia y las solicitudes de copias del plan al Departamento de 
Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon a la siguiente dirección: 
 
  Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon 
  A la atención de: Carie Bauer, Analista de programas de CSBG 
  725 Summer Street NE, Suite B 
  Salem, OR 97301-1266 
  carie.e.bauer@oregon.gov 
  503-383-6243 
 

 

http://www.ohcs.oregon.gov/

