Solicitud de Comentario Público
8 de octubre de 2020
Se notifica que la Autoridad del Río De San Jacinto (SJRA, por sus siglas en inglés) está en busca de
comentarios públicos y aportaciones relacionadas al borrador del Programa de Subvención en Bloque para
el Desarrollo Comunitario- Mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés ) sobre el alcance del proyecto,
presupuesto y cartografía, a ser presentado ante la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas
en inglés). La SJRA tiene la intención de aplicar a la Competencia de Mitigación de Inundaciones del
Huracán Harvey de la Oficina General de Tierra de Texas, como parte del programa CDBG-MIT. El proyecto
seleccionado para su aplicación es el embalse de Caney Creek Upstream de FM 1097, el cual fue
identificado como un proyecto prioritario durante el estudio del Plan Regional de Drenaje de Cuencas
Hidrográficas del Río San Jacinto.
Durante un período de observaciones públicas de catorce (14) días, que comprende del 8 de octubre al
22 de octubre de 2020, se tomarán observaciones escritas y orales sobre el alcance del trabajo, el
presupuesto y la cartografía. El borrador de información se puede encontrar en el sitio web de SJRA en
https://www.sjra.net/floodmanagement/. Además, las versiones impresas de esta información se pueden
obtener en la sede de SJRA ubicada en 1577 Dam Site Road, Conroe, TX 77304
Los comentarios presentados deben ser recibidos por SJRA antes de las 5:00 p.m. del 22 de octubre de
2020. La información de envío es la siguiente:
•
•
•
•

Dirección: 1577 Dam Site Road, Conroe, TX 77304
Correo electrónico: floodmanagementdivision@sjra.net
Teléfono: (936) 588-7127
Comentario rellenable para: https://www.sjra.net/floodmanagement/contact/

El SJRA proporcionará acomodo razonable para las personas que deseen revisar y comentar el alcance del
proyecto, el presupuesto y la cartografía, si no se pudiera obtener acceso a esta información. Las
solicitudes de personas que necesiten acomodos especiales deben ser recibidas por el personal de la SJRA
cuarenta y ocho (48) horas antes del final del período de comentarios. Llame al (936) 588-7127 para
obtener ayuda o más información sobre esta publicación.

