
EXHIBIT 1-Q 
JUNTA PUBLICA CON ELEMENTOS REQUERIDOS DE CDBG 

NOTICIA AL PUBLICO 
 

El Condado de San Miguel, Nuevo Mexico, desea anunciar sobre las juntas publicas 
para informar a los interesados en le proceso de solicitude del program de CDBG. Las 
juntas serán los siguientes dias: 
 
Fecha  Tiempo Localización    Dirección 
12/18/2019 6:00 p.m. County Administration Bldg  500 W. National 
    2nd Floor, Commission Chambers Las Vegas, NM 
 
1/14/2020 2:00 p.m. County Administration Bldg  500 W. National 
    2nd Floor, Commission Chambers Las Vegas, NM 
 
Estas juntas considerarán propuestas de proyectos para aplicación de fondos del 
Community Development Block Grant (CDBG). Anualmente el estado de Nuevo 
Mexico deberia recibir fondos en la conaidad de $11,000,000 (compruebe con el 
encargado de Proyecto para sabe si hay la figura actualizada). 
 
El programma de Community Development Block Grant fue establecido en 1974 bajo 
el Title 1 Housing & Community Development Act para asisir personas de bajos 
ingresos principlamente. 
 
El programa esta administrado por el estado de Nuevo Mexico, Department of Finance 
and Administration, Local Government Division. El público esta invitado a hacer 
presentaciónes, peticiónes y recomendaciónes al consejo acerca de los proyectors que se 
quieran aplicar para el proximo cicle de CDBG fondos. El maximo total por cada 
aplicación es $500,000 sin cosot certificados o $750,000 con costos cerificados por un 
professional licenciado. Los aplicaciónes en la categoris de un pan de pryecto que 
tienen limite fijo de $50,000. 
 
Si usted o su organizacion tienen un Proyecto que pueda ser elegible para 
coinsideración, usted esta invitado a hacer su presentación y petición en esta runión 
pública. Par los redientes que no hablan ingles, y reqierer un interprete, contacten a la 
oficina de adminstración, una semana antes de la reunion. 
 
Para la gente que no puede attender la reunion publica, sus comentarios se recibiran el 
la siguente dirección: 
 CDBG Grant Program Requests 
 Alex Tafoya, P&Z Supervisor 
 500 W. National Avenue, Suite 203 
 Las Vegas, New Mexico 87701 
 


