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AVISO DEL PÚBLICO
CAMBIO EN ESTÁNDARES DE PAGO Y
ENMIENDAS AL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL HOUSING CHOICE VOUCHER (HCV) - LEY DE
VIOLENCIA CONTRA LA ACTA DE LA MUJER (VAWA) PLAN DE EMERGENCIA / VIVIENDA PÚBLICA
La Autoridad de Vivienda del Condado de Prince George (HAPGC), por sus siglas en inglés) está
proponiendo enmendar nuestros estándares de pago actuales para reducir nuestros estándares de
pago al 100% de los alquileres del mercado justo de Vivienda y Desarrollo Urbano. La Autoridad de
Vivienda también modificará el capítulo 3 del plan administrativo del Vale de Elección de Vivienda
titulado Transferencias de Emergencia de VAWA y Vivienda Publica.

El período del HAPGC para recibir comentarios de públicos comenzará el 22 de junio de 2017 y el
HAPGC continuará recibiendo comentarios por escrito hasta el 24 de julio de 2017 a las 5:00 pm. La
audiencia pública se llevará a cabo el 26 de julio de 2017 comenzando a las 5:00 pm y terminando a las
6:30 pm, la ubicación de la audiencia es 9200 Basil Court Largo, Maryland 20774, sala de conferencias
410.

El programa HCV/PH es un programa de asistencia de alquiler financiado con fondos federales,
administrado localmente, que ayuda a las familias de bajos ingresos con niños, ancianos y personas con
discapacidades a obtener viviendas decentes y seguras en el mercado privado. El Condado de Prince
George promueve afirmativamente la igualdad de oportunidades y no discrimina en base a raza, color,
religión, sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional en la admisión o acceso a beneficios en
sus programas y actividades asistidos por el gobierno federal.
Las personas que deseen hacer una declaración durante la audiencia pública o que deseen recibir
información adicional deben comunicarse por escrito con Michelle Crittenden, de la Autoridad de
Vivienda del Condado de Prince George, por correo electrónico a mrcrittenden@co.pg.md.us.

Los interpretes de lenguaje de señas y otros lenguajes estarán disponibles bajo petición. Aquellos que deseen
solicitar este servicio deben comunicarse con Michelle Crittenden por correo electrónico a
mrcrittenden@co.pg.md.us antes del 14 de julio de 2017. La ubicación del foro es accesible para minusválidos.
Copias de los cambios propuestos estarán disponibles en la Autoridad de Vivienda de la Oficina Central de Prince
George, en las ubicaciones de la Vivienda Pública y en el sitio web de la Autoridad de Vivienda.
ha.mypgc.us
La Oficina del Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Secretaria de Vivienda se encuentra en
9200 Basil Court, Oficina 107
Largo, Maryland 20774
Horario de atención de 8:30 a.m a 5:00 p.m, de lunes a viernes
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