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Aviso de disponibilidad de fondos 

La Ciudad de Mission anticipa recibir fondos aproximadamente de $1,002,485 para el año fiscal 2023 del 

programa de Desarrollo de la Comunidad (CDBG, por sus siglas en ingles) de parte del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Estos fondos podrán ser utilizados para actividades calificadas 

como elegible y deben cumplir con un objetivo nacional de CDBG. Proyectos deben beneficiar personas 

de bajos recursos. 

Aplicaciones serán aceptadas para la solicitud de financiamiento para el año fiscal 2023 (1 de Octubre 2023 

hasta el 30 de Septiembre 2024) de organizaciones sin fines de lucro hasta el viernes 3 de Marzo de 2023 

antes de las 5:00 p.m. La aplicación está disponible en: 

portal.neighborlysoftware.com/missiontx/participant o en el sitio web de la ciudad: 

www.missiontexas.us/city-departments/community-development/. Para más información, llame al 

(956)580-8670 o visite la oficina Desarrollo Comunitario en 1301 E 8th Street Ste. 103, Mission, Texas. 

Audiencia pública para el Plan y Estrategia Consolidados de Cinco Años (CPS) 2023-27, el Plan de 

Acción Anual (AAP) Año Fiscal 2023-24 y Análisis de Impedimentos (AI) 

La Ciudad tendrá una audiencia pública virtual el martes 28 de Marzo de 2023 a las 5:30 pm. para 

solicitar comentarios de los residentes y agencias interesadas sobre los fondos del Programa de 

Departamento Desarrollo Comunitario.  Todos los comentarios escritos pueden enviarse a la dirección 

indicada o por correo electrónico a cdbgdept@missiontexas.us. Los comentarios que se reciban serán 

considerados para la preparación de CPS, AAP y AI de la Ciudad de Mission. Los interesados se les 

aconsejan asistir virtualmente a esta audiencia y exponer sus puntos de vista.     

                

Zoom Teleconferencia                                                

Meeting ID: 533 677 1470 Passcode:797753 or Dial by telephone:1-346-248-7799 US 

 

Para personas con discapacidades/discapacitados, personas que no hablan inglés, conocimientos limitados 

de inglés (LEP) y que requieran intérpretes, se les solicitara llamando al (956) 580-8670 por lo menos tres 

días antes de la reunión. Las personas con problemas auditivos, ciegos, sordos o discapacitados del habla 

pueden usar Relay Texas al 1-800-735-2989, un usuario de teléfono de texto (TTY) o 711 (VOZ). 

 

Una copia de este documento estará disponible en inglés y en español en el sitio web de la Ciudad, 

www.missiontexas.us. Para obtener más información, comuníquese con Jo Anne Longoria, Directora de 

Desarrollo Comunitario al (956) 580-8670. 

 

https://us02web.zoom.us/j/5336771470?pwd=VjJ0SkNCSXhJUHpibUxKY3BLdmpvUT09 
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