
LA CON DADO DE REAL 
PLAN DE PARTICIPACION ClUDADANA 

PROGRAMA DE TEXAS COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM 

Nola a los reCel'lores de SlIbvencion en relaciim a reqllisi/os de Daminio Lill7ilado de/ Ingles: 

De acuerdo con la ley federal hay un mimero significativo de poblaci6n que son resiclentes y que no hablan 
ingles y son afectaclos por el proyecto TxCDBG. estos ciuclaclanos cleben tener "acceso sign i ticativo" a todos los 
aspectos del proyecto TxCDBG . Para proporcionar "acceso significati vo". receptores de la subvencion pueden 
ser utilizados para proporcionar servicios de interpretacion en las audiencias Pllblicas 0 proporcionar materiales 
no escritos en ingles que se proporcionan de manera rutinaria en Ingles. Para obtcner mas informacion. consu lte 
LEP.gov. 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA 

Estos procedimieulos de queja cwnplen con los requisitos del Departamento de Programa de Agricultura de 
Texas Community Development Block Grant (TxCDBG) y los requisitos del gobierno local de Texas se 
encuentran en 24 CFR §570.486 (Codigo de Regulaciolles Federales). Los ciudadanos pueden oblener una copia 
de estos procedimielltos en la Condado de Real, Real County Courthouse, olicina del Maid Gray. Real Counly 
Treasurer Real Counly Courthouse Annex 193 S. US Highway 83, P. O. Box 69 Leakey. Texas 78873 (830) 
232-6627 

A continuacion se presentan los procedimientos tormales de qucjas y quejas relativas a los servicios prestados 
en el marco del proyecto TxCDBG. 

I. Una persona que t iene una queja 0 reclamacion sobre ctlaJquiera de los servicios 0 actividades en 
relacion can el proyecto T xCDBG, 0 si se lrata de una propuesta. en curso 0 detenninado 
proyecto TxCDBG. pueden durante las horas regulares presentar dicha queja 0 reclamo. por 
escrito a 1a Condado de Real. ofieina del Condado Tresurer 193 S. U S Highway 83. P. O. Box 
69 Leakey. Texas 78873 puede !Jamar aJ (830) 23~-530+. 

2. Una copia de la queja 0 reclamacion se transmitini por el Condado juez a la entidad que es 
encargada de fa queja () reclamacion y al Ab()gado de la C()ndado dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la fecha de La queja 0 dia que la reclamacion fue recibida. 

3. EI Condad() juez debera comptir una investigacion de la queja 0 reclamacion. si es posibJe. y 
dara una respuesta oportuna [lor escrito a la persona que hizn la denuncia () queja denlro de los 
diez ( 10) dins. 

-l. Si la inyestigacion no puede ser completada dentro de los diez (10) dias habiles antcrionnente,la 
persona que hizo la queja 0 denuncia sera notificada pOl' escrito. dentro de los quince (15) dias 
cuando sea p()sible despues de la entrega de la queja original 0 quejas y detallani cuando se 
debera completar la investigacion. 

5. Si es necesario. la queja y una copia escrita de la in\'estigacion posterior se remirinin a la 
TxCDBG para su posterior revisi6n y comentarios. 
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6. Se proporcionara copias de los procedimienros de queja y las rcspuestas a las quejas. tanto en 
Ingles y Espaiiol, U OIro lenguaje apropiado. 

ASISTENCIA TECNTCA 

Cuando 10 so licite, la Condado proporcionani asistencia tecnica a los gmpos que son representantes de las 
personas de bajos y moderados inh'l"esos en el des3.lTolio de propuestas para el uso de los fondos TxCDBG. La 
Condado, en base a las necesidades especificas de los residentes de la comunidad en el momento de la solicitud. 
debera determinar el nivel y tipo de asistencia. 

DISPOSICIONES AUDIENCIA PUBLlCA 

Para cada audiencia publica programada y lIevada a cabo por la Condado, se observaran las disposiciones 
siguienles de audiencias pllblicas: 

I. Aviso publico de todas las audiencias debel'll publicarse al menos setenla y dos (72) horas antes 
de la audiencia program ada. El aviso publico debera publicarse en un peri6dico local. Cada 8yiso 
publico debe incluir la t'ccha. hora. lugar y temas a considerar en la audiencia publica. Un 
articulo periodistico publicado tam bien puede utilizarse para cumplir con este requisito. siempre 
y cuando cUlnpla can todos los requisitos de conlenido y lcmporizacion. Los avisos tambien 
deben ser un lugar prominente ell los edificios publicos y se distribuyen a las aUloridades locales 
de vivienda pllblica y otros grupos interesados de la comunidad. 

1 Cuando se tenga Ull numcro significativo de residentes que no habbn Ingles seran una parte de la 
zona de servicio potencia l del proyedo TxCDBG. documentos vitales como las cOl11unicaciones 
deben ser publicados en el idioma predominante de estos ciudadanos que no hablan ingles. 

3. Cada audiencia pliblica se Ile\lara a cabo en un 1l10lnento y lugar conveniente pam los 
beneticiarios potenciales 0 rea lcs e incillini alojamiento para personas con d iscapac idad. Las 
personas con discapacidad deben peder asistir a las alldiencias y la Condado debe hacer los 
arreglos para las personas que rcquieren ayudas 0 servicios auxiliares en casu de llecesilarlo por 
10 menos dos dias alltes de la audencia sera publ ica. 

4. Una audiencia pllblica celebrada anles de la presenraci6n de una solicitud TxCDBG debe hacerse 
despues de las 5:00 pm en un dia de sel11ana 0 en un momento convenienle en sabado 0 domingo. 

5. Cuando illl numero significativo de residentes que no Imblan ingles se regislra para participar en 
una alldiencia publica. un interprete debe eslar presenle para dar cabida a las necesidades de los 
residentes que no hablan ingles. 

La Ciudacl/Condado debeni cumplir con los sigllienlcs requisitos de par1icipacion ciudadana para la elaboracion 
y presentacion de una solicilud para un proyeclo TxCDBG: 

I. Como mini mo. la Condado debed tener pOl' 10 menos un (I) audiencia publica antes de presentar 
la sol ici111d al DepaJlamento de Agricultura de Texas. 

, 
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La Con dado conservara la documenlacicin de la convDcaloria(s ) sudiencia. un listndo de las 
personas que asisticron a la audicncia(s} . acta de In vista(s). y cualquier OtT3 documentacion 



relativa a la propuesta de utilizar los fondos para tres (3) ruios a parlir de la liquidacion de la 
subvencion para cl Estado . Dichos registros se pondran a disposicion del publico. de 
conformidad can el Capitulo 552, Codigo de Gobierno de Texas. 

3. La audiencia pl.blica deben! inclllir llna discusion con los cilldadanos como sc indica en cl 
manual correspondiente de aplicacion TxCDBG. pero no se limita a, el desarrollo de las 
necesidades de vivicnda y desan'ollo comunitario, la cantidad de fondos disponibles, radas las 
aClividades elegibles bajo eI programa T xCDBG y el usa de fondos (lltimos contratos TxCDBG, 
en Sli coso. Los cilldadanos, ~on especia l en!asis en las personas de bajos y moderados ingresos 
que son residentes de las zonas de tugurios y tizon. se tomentani a presentar sus opiniones y 
propuestas sobre el desan'ollo de la comunidad y las necesidades de vivienda. Los ciudadanos 
deben ser conscientes de la ubicacioo en la que podnin presentar sus puntas de visla y propuestas 
en caso de que no pueda asistir a la audiencia publica. 

4. Cuando un nl.mero signitica.livo de residentcs que no hablan ingles se registra para parlicipar en 
una audiencia publica. Ull interprcte debe eslar presenle para dar cabida a las necesidades de los 
residenles que no hablan ingles. 

La Condudo debe clll11plir con los siguienles requisitos de participacion ciudadana en el caso de que la Condado 
recibe fondos del programa TxCDBG: 

I. La Condado celebrani LIlla audiencia pt.blica sobre cualquier cambia sustancial, segun In 
detenninado par TxCDBG. se propuso que so! harn can el uso de fondos TxCDBG de una 
actividad elegiblc a otro utilizando de nuevo los requisitos de notilicacion 

Una vez ti nalizado el proyecto TxCDBG, la Condado celebrani una audiencia pl.blica y revisara 
el desempefio del programa incJuyendo eiliso real de los fondos TxCDBG. 

3. Cuando un nlunero significativo de residentes que no hablan ingles se puede regislra para 
participar en una audiencia publica, ya sea para una alldiencia publica subre el cambia slistancial 
del proyecto TxCDBG 0 para la liquidacion del proyecto TxCDBG. publicani un aviso en Ingles 
y Espanal 1I otra idioma apropiado y se proporcionara un interprete en la aud iencia para dar 
cab ida a las necesidades de los residentes. 

4 . La Condado conservara la docllmentaci6n del proyecto TxCDBG, incJuyendo aviso de 
audiencia(s). un lislado de las personas que asislieron a la audiencia(s), acta de la visla(s), y 
cualquier otro registro concemienle al uso real de los fondos por un periodo de a tres (3) aiios a 
partir de la liquidacion del proyecto al estado. 

Dichos registros se pondrim a disposicion del pl.blico. de confonnidad can el Capitulo 55}, Codigo de 

~
obiemode ~ 

/}, . 
l::L. Noyiembre 9. )020 

Bella A. Rubio. Juez de Condado Real Fecha 
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