
Audiencia pública: 

De conformidad con las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 

Unidos (HUD), la Oficina de Desarrollo Económico y Comunitario de la Ciudad de Scranton llevará a cabo tres 

(3) audiencias públicas para recibir comentarios públicos sobre el proyecto preliminar del Plan de Asignación 

de HOME-ARP (Plan).  

La ciudad de Scranton recibió $2,440,076 para actividades elegibles, entre las que se incluyen: 

1. Producción o conservación de vivienda asequible 

2. Asistencia de alquiler basada en inquilinos (TBRA) 

3. Servicios de apoyo, incluidos los servicios definidos en el Titular 24 del Código Federal de 

Regulaciones (CFR), § 578.53, servicios de prevención del desamparo y asesoramiento sobre vivienda 

4. Compra y desarrollo de vivienda no grupal 

5. Fondos para la administración y operación 

El Plan es una guía de las actividades elegibles de la ciudad, las poblaciones que califican, las preferencias y 

los programas para cumplir con las necesidades y metas locales de vivienda. El Plan estará disponible para 

todo el público el 1 de noviembre de 2022 en línea en www.scrantonpa.gov/arpa/home-arp y de forma 

física en nuestra oficina, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Los comentarios por escritos deben enviarse a City of Scranton, Office of Economic and Community 

Development, 340 North Washington Avenue, Scranton, PA 18503, con atención a Christopher Hughes, 

chughes@scrantonpa.gov. Todos los comentarios por escrito se reciben antes de las 5:00 p.m. del 18 de 

noviembre de 2022.  

Las audiencias públicas estarán abiertas para los residentes para que se informen más acerca del Plan y 

brinden sus opiniones. Las audiencias se llevarán a cabo en la Oficina de Desarrollo Económico y Comunitario:  

1) Lunes 14 de noviembre de 2022, a las 7:00 p.m., en línea por Zoom, https://bit.ly/scrantonhome1  

 

2) Martes 15 de noviembre de 2022, a las 5:15 p.m., en el edificio municipal de la ciudad de Scranton 

(municipalidad), 340 North Washington Avenue, Scranton, PA., en línea por Zoom, 

https://bit.ly/scrantonhome3 

 

3) Miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 10:00 p.m., en el edificio municipal de la ciudad de 

Scranton (municipalidad), 340 North Washington Avenue, Scranton, PA., en línea por Zoom, 

https://bit.ly/scrantonhome2 

 

Estas sesiones también se pueden ver en el canal de YouTube de ECTV en 

https://www.youtube.com/c/ElectricCityTelevision 

 

Para solicitar una adaptación razonable para esta reunión, incluido un intérprete, o para hacer preguntas, 

comuníquese con Christopher Hughes, administrador de Comunicación e Información.  

Correo electrónico: chughes@scrantonpa.gov 

Teléfono:  (570) 878-8490  

https://bit.ly/scrantonhome1
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fscrantonhome3&data=05%7C01%7Clcarroll%40scrantonpa.gov%7Cf8ceea6bd3f240cf17db08dab75c8e75%7Ca96cfbde31fe4595b13d5748e25a8c01%7C1%7C0%7C638023905394547932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VakJqg%2FVxRDmRJw%2Fxa9bxhLTbDlTQSZTSofETtZ%2FQqw%3D&reserved=0
https://bit.ly/scrantonhome2
https://www.youtube.com/c/ElectricCityTelevision

