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AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA, 
DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO y PLAZO PARA COMENTARIOS  

Barnstable County HOME Consortium 
Plan de Asignación HOME del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) 

El Barnstable County HOME Consortium (consorcio de HOME del condado de Barnstable), a través del Departamento de 
Servicios Humanos del condado de Barnstable, ha preparado un proyecto de Plan de Asignación HOME-ARP ("proyecto de 
plan"), que describe la estrategia y los gastos previstos de los fondos federales HOME-ARP del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés). Esta asignación única debe utilizarse para ayudar a una 
población cualificada de personas o grupos familiares sin hogar, en riesgo de quedarse sin hogar, que huyen o intentan huir 
de la violencia doméstica, etc., y otras poblaciones vulnerables enumeradas en la Notificación CPD 21-10 del HUD, artículo 
IV, proporcionando vivienda, asistencia para el alquiler, servicios de apoyo o alojamiento no colectivo. El condado de 
Barnstable recibió $1.556.508 en fondos de HOME-ARP, que serán administrados a través del HOME Consortium del condado 
de Barnstable. El proyecto de plan describe las actividades y objetivos previstos para abordar las necesidades de la población 
cualificada del condado de Barnstable. Los fondos asignados deben usarse antes del 30 de septiembre de 2030.   

El proyecto del plan estará disponible para un plazo de comentarios de revisión pública de 21 días desde el 13 de febrero de 
2023 hasta el 7 de marzo de 2023. Habrá copias del proyecto de plan disponibles para su revisión pública en línea en 
https://www.capecod.gov/departments/human-services/initiatives/housing-homelessness/home-arp/ y en persona en el 
Departamento de Servicios Humanos del condado de Barnstable, 3195 Main Street, Barnstable, MA durante el horario 
laboral regular. Los interesados también pueden llamar al 508-375-6622 para solicitar una copia. El Consortium, a través 
del Departamento de Servicios Humanos del condado de Barnstable y su consultor, Barrett Planning Group LLC, celebrará 
una REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL para recibir comentarios públicos sobre el proyecto de plan: 

Lunes, 27 de febrero de 2023 a las 4:00 p. m. (virtual) 

Se puede acceder a la REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL por ZOOM:  https://us02web.zoom.us/j/81481491441,   
puede unirse a la reunión por llamada marcando el +1 929 205 6099 e introduciendo el código de identificación de la 
reunión: 814 8149 1441, o visitando:  https://www.capecod.gov/departments/human-services/initiatives/housing-
homelessness/home-arp/ y siguiendo las instrucciones para unirse a la reunión virtual. La reunión pública virtual se 
realiza a distancia de conformidad con el Capítulo 20 de las Leyes de 2021, en su versión ampliada. 
 
Se invita a las partes interesadas a presentar comentarios por escrito sobre el proyecto de plan antes del 7 de marzo de 
2023. Los comentarios o preguntas pueden dirigirse a Renie Hamman, gerente del programa HOME, apartado postal 427, 
Barnstable, MA 02630 o a homeprogram@capecod.gov. Todos los comentarios recibidos en relación con el proyecto de 
plan se resumirán y se incluirán en su presentación final. Por favor, póngase en contacto con la gerente del programa 
HOME en 508-375-6622 o para obtener información adicional. 

Si tiene una discapacidad y necesita solicitar una adaptación razonable, póngase en contacto con Justyna Marczak, 
coordinadora de ADA/políticas contra la discriminación a jmarczak@capecod.gov o llame al (508) 375-6646 al menos 24 horas 
antes de la reunión. Si lo desea, puede solicitar la traducción de este documento. 
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