
Nombre Concesionario: CondadoReal7220380 
Poblaci6n comunilaria: 3,309 
Poblaci6n LEP: 13,1% 0 434 
Idiom as hablados: 

1)en mas del 5% de la poblacion 0 beneficiarios elegibles V 
tiene mas de 50 en numera; 0 Espanol 

2) Por mas de 1.000 individuos en la poblacion elegibie en 
el area del mercado 0 entre los beneficiarios actuales 

Actividades del programa a las que pueden acceder las personas LEP : 
;x< Todos los avis os y audiencias publicas sobre las solicitudes de financiacion de 

subvenciones, las modificaciones de las actividades del proVecto V la finalizaci6n 
del proyecto financiado con subvenciones 

;x< Todas las Publicaciones relativas a la solicitud de f xCDBG, procedimientos de 
queja, procedimienlos de quejas, proeedimientos de quejas, respuestas a 
quejas, avisos, avisos de deree/7oS y medidas discip/inarias, V otras audiencias 
vitales, documentos y requisitos del programa 

' oi< Todos los demas documentos del programa: Seq un sea necesario durante el 
oeriodo del contralo de TxCDBG. 

Recursos disponibles para el Receptor de La Subvenci6n : 
;x. Servicios de traducci6n: Real Count~ !2ro!2orcionara l2ersonal que tiene la 

caoacidad de inleroretar Dara individuos LEP. 
;x< Servicios de interprete: Real County Qrol2orcionara l2ersonal que tlene la 

capacidad de interDretar inqles al espanal Dara individuos LEP. 
. ;x< Otros recursos: Todos sequn sea necesario durante el !2eriodo del contrato 

txCDBG. 

Asistencia de idiomas que se proporcionara: 
;x< Traduccion (oral v/o escrita) de avisos anunciados V documentos vitales para: 

Todos los Avisos Publicados contendrim una declaraci6n con informaci6n de 
contacto con resoecto a la traduccion de los avisos. 

oi< Referencias a enlaces comunitarios competentes en el idioma de las personas 
LEP 

Los miembros del gersonal del Condado Real son comgetentes en el idioma 
(espanoi) de las personas LEP. 

;x. Reuniones publicas realizadas en varios idiomas: 
Todos los Anuncios contienen una redacci6n gue debe ser necesaria un 

interQrete entonces esa Qersona debe comunicarse con el Condado de Real 
como no sea que dos dias antes de la reunion !2ara organizar la Qresencia de un 
inter!2rete. 

... Avisos a los destinatarios de la disponibilidad de los servicios LEP: 
Todos los Avisos contienen informacion sobre la dis!2onibilidad de servicios 

para personas LEP. 
... Todos los demas servicios se implementaran para las personas LEP segun sea 

necesario durante el periodo del Contrato TxCDBG. 

~.I'/ (2 'g ./- , 
9 de noviembre de 2020 

Fecha del Juez oel Condado de 8ella A. Rubio 


