Autoridad de Vivienda de Providence
Aviso público
Revisión del Plan Anual FY 2018
La Autoridad de Vivienda de Providence (PHA, por sus siglas en inglés) realizará un período de comentarios públicos para
una revisión de su Plan Anual del año fiscal 2018 a partir del 7 de diciembre de 2018 y finalizará el 22 de enero de 2019 durante el horario comercial, de 8:30 am a 4:30 pm en 100 Broad Street, 2do piso, Providence, RI 02903
Las revisiones se relacionan con los capítulos propuestos al Plan administrativo de la Sección 8 de la PHA sobre vivienda
equitativa e igualdad de oportunidades y sobre admisiones, ocupación y selección de arrendatarios; un capítulo propuesto en su Plan de Admisiones y Ocupación Continua relacionado con la Vivienda Justa y la Igualdad de Oportunidades; y una revisión de su presupuesto del Fondo de capital para reflejar una ayúda del programa Fondo de capital basado en la pintura de plomo.
Todos los comentarios se recogerán en la oficina de la PHA durante el período de comentarios. Por favor envíe sus comentarios por escrito a:
Michelle Booth
Providence Housing Authority
100 Broad Street
Providence, RI 02903
michelleb@pha-providence.com
La audiencia pública está programada para la siguiente hora y lugar:
Martes 22 de enero de 2019 a las 9:00 am.
Oficinas Administrativas de la PHA
100 Broad Street, 2do piso
Providencia, RI 02903
Los residentes de PHA, los participantes de Housing Choice Voucher y el público en general están invitados a asistir y hacer comentarios en la Audiencia y / o enviar comentarios por escrito durante el período de comentarios públicos.
La audiencia pública se lleva a cabo en un lugar accesible. Si necesita ayuda, un intérprete de lenguaje de señas u otro
tipo de acomodación, llame al 401-751-6400 ext. 1139 antes del 16 de enero. Utilice el servicio de retransmisión de AT&T
para TTY.

