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Department of Human Services 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA, 
DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS Y PERÍODO DE COMENTARIOS 

Consorcio HOME del Condado de Barnstable 
Plan de Acción Anual para el Año del Programa 2022 

El Consorcio HOME del Condado de Barnstable ha preparado su Plan de Acción Anual para el Año del 
Programa 2022 (PY22).  Este plan describe las prioridades de financiamiento y sirve como los documentos 
estratégicos y de planificación para el Programa HOME del Condado de Barnstable, que es financiado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 

El Consorcio HOME del Condado de Barnstable llevará a cabo una reunión pública el jueves 21 de abril de 
2022 a las 3:00 p.m. a través de una reunión virtual de conformidad con el Capítulo 20 de las Leyes de 
2021, Una Ley Relativa a la Extensión de Ciertas Medidas Covid-19 Adoptadas Durante el Estado de 
Emergencia, firmada como ley el 16 de junio de 2021 y extendida de conformidad con el Capítulo 22 de las 
Leyes de 2022 firmadas el 15 de febrero, 2022. El público puede unirse a la reunión yendo a 
https://www.bchumanservices.net/initiatives/home-program/ 
y siguiendo las instrucciones para unirse a la reunión virtual.   O:  Haga clic aquí para unirse a la reunión 
o llame (solo audio): 1-781-469-0191 e ingrese el ID de la reunión: 675692539#.
El propósito de esta reunión pública es obtener comentarios orales y / o escritos de ciudadanos, agencias 
públicas, organizaciones comunitarias y partes interesadas en relación con el Plan de Acción Anual para el 
Año del Programa 2022 (1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023).  La asignación de HUD para PY22 se 
estima en $ 450,000 más aproximadamente $ 170,000 en ingresos del programa reutilizados. 
Si usted es una persona con una discapacidad y necesita solicitar una adaptación razonable, comuníquese 
con Justyna Marczak, Coordinadora de la ADA del Condado de Barnstable en 
jmarczak@barnstablecounty.org o llame al 508-375-6646 al menos 24 horas antes de la reunión. 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS y PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
El Plan de Acción Anual PY22 estará disponible para su revisión antes del 12 de abril de 2022 en línea en 
www.bchumanservices.net/initiatives/home-program.  Los intérpretes están disponibles con solicitud previa.  
Una solicitud de copias impresas de los borradores de los planes debe dirigirse a Renie Hamman al 
508.375.6622 o homeprogram@barnstablecounty.org.   

Envíe comentarios por escrito a: Departamento de Servicios Humanos del Condado de Barnstable, Programa 
HOME, P.O. Box 427, Barnstable, MA 02630 o por correo electrónico a 
homeprogram@barnstablecounty.org .  Los comentarios se aceptarán hasta el 14 de mayo de 2022 y se 
resumirán e incluirán en el Plan final presentado a HUD.   
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