
CONDADO DEL GOLFO, 

FLORIDA PÚBLICO 

AUDIENCIA DARSE 

CUENTA 

 

La Junta de Comisionados del Condado de Gulf está considerando presentar una solicitud al 

Departamento de Oportunidades Económicas de Florida para Subvención en Bloque para el 

Desarrollo Comunitario - Mitigación fondos por debajo la Reconstruir Florida Mitigación Programa 

de Infraestructura General (GIP) para el Huracán Michael. Este programa no está diseñado para 

reparaciones o asistencia de propietarios individuales. 

 

Él Florida Departamento de Económico Oportunidad (DEO) posee asignado $46,926, 000 en fondos 

para Rebuild Florida GIP a través del programa Community Development Block Grant – Mitigation 

(CDBG-MIT) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) para brindar 

oportunidades de financiamiento para que los gobiernos locales y las agencias estatales desarrollen 

actividades de mitigación a gran escala que permitan comunidades de Florida para soportar mejor 

futuros desastres. 

 

Entidades que están ubicadas en el HUD y el MID designado por el estado áreas ese experimentado 

Huracán Miguel tormenta daño son elegible para aplicar por fondos Si el proyecto cumple con las 

Pautas GIP de Mitigación de Rebuild Florida para las Comunidades Afectadas por el Huracán 

Michael. Proyectos debe mitigar uno o más de los siguientes riesgos de amenazas: inundaciones, 

tormentas severas, ciclones tropicales, erosión costera e incendios forestales. Los proyectos también 

deben proteger una o más de las siguientes líneas vitales críticas: seguridad y protección, alimentos, 

agua y refugio, salud y medicina, energía, comunicación, transporte y materiales peligrosos. 

 

Estos fondos deber reunir un CDBG-DR Nacional Objetivo tal como: 

• beneficio bajo y moderado (L/M) ingreso personas y/o áreas; o 

• necesidad de salud o bienestar comunitario urgente grave y de reciente aparición . 

 

Él Golfo Condado Junta de Los comisarios tienen la intención de solicitar la siguiente proyectos para 

recibir fondos bajo el GIP de Rebuild Florida. 

 

1) Zanja Americus – Costo estimado del proyecto: $5,460,000 

2) Overstreet Drainage – Costo estimado del proyecto: $2,625,000 

3) Puente de South Dianna Street – Costo estimado del proyecto: $4,725,000 

 

Una audiencia pública para proporcionar detalles específicos sobre los proyectos propuestos, los 

requisitos del programa y la solicitud proceso y para obtener ciudadano comentarios sobre la del 

condado aplicaciones se llevará a cabo en la Junta de Comisionados del Condado de Gulf County, 

1000 Cecil G. Costin Sr. Blvd. Port St. Joe, FL 32456 el lunes 23 de mayo de 2022 a las 3 p. m., hora 

del este Para obtener información sobre la audiencia pública, comuníquese con Clay Smallwood al 

850-229-6106 o por correo electrónico a csmallwood@gulfcounty-fl.gov . 

 

UN público comentario período para obtener ciudadano comentarios sobre la del condado intención para 

aplicar por 
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estos proyectos específicos estarán abiertos hasta las 5:00 p. m., hora del este, del 3 de junio de 2022. 

Cualquier comentario debe ser recibido por Clay Smallwood por correo electrónico a 

csmallwood@gulfcounty-fl.gov y se enviará con la solicitud. Detalles específicos sobre el proyecto 

propuesto, programa requisitos, y la solicitud son disponible por contactando Arcilla Madera pequeña 

. 

 

Ninguna persona requiriendo un especial alojamiento en este destino porque de un discapacidad 

o impedimento físico debe comunicarse con Clay Smallwood. 
 

Si tiene problemas de audición o del habla y posee un equipo TDD, puede comunicarse con Clay 

Smallwood, Condado Ingeniero utilizando la Florida Doble Fiesta Relé Sistema, cual puede ser 

alcanzó en 1-800-955-8770 (Voz) o 1-800-955-7661 (TDD). 

 

Cualquier persona que no hable inglés y desee comentar o recibir más información sobre esta 

publicación. debería contacto Arcilla Madera pequeña en 850-229-6106 o por Email en  

csmallwood@gulfcounty-fl.gov al menos cinco días calendario antes del final del período de 

comentarios y se proporcionará un intérprete. 

 

Golfo Condado hace no esperar ese cualquiera será ser permanentemente desplazado como un 

resultado de Actividades financiadas por CDBG-MIT. 

 

Aplicaciones son vencer para la Florida Departamento de Económico Oportunidad sobre o antes de 10 

de junio de 2022. La información de la audiencia pública y los comentarios recibidos se presentarán 

como una adición a la solicitud presentada el 10 de junio de 2022. 

 

JUNTA DE CONDADO COMISIONADOS 

DEL CONDADO DEL GOLFO, FLORIDA 

 

POR: ARENOSO Quinn, PRESIDENTE 
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