¡Queremos escucharte!
Audiencias del Plan de Acción 2019
Acompáñanos para saber acerca del plan federal de financiamiento 2019-20 para las actividades económicas,
de servicio social y vivienda de Portland, Gresham y el condado de Multnomah y recibir información. Tenemos
tres oportunidades para asistir a la audiencia pública en tu comunidad y brindarte retroalimentación. Se
ofrecerán bebidas y bocadillos. El periodo de 30 días abierto a los comentarios públicos finaliza el 31 de mayo
de 2019.
Condado Multnomah: Comité de Asesoramiento de Políticas de la Subvención en Bloque para el Desarrollo
Comunitario (CDBG) (Community Development Block Grant (CDBG) Policy Advisory Board)
3 de abril de 2019 a la 1:00 P.M.
Ayuntamiento de Wood Village
2055 NE 238th Drive, Wood Village, OR 97060
Estacionamiento en bocacalle de las líneas 21 y 77 de autobús

Ciudad de Gresham: Subcomité de Vivienda y Desarrollo Comunitario (Community Development and
Housing Subcommittee)
2 de mayo de 2019 a las 6:00 P.M.
Ayuntamiento de la Ciudad de Gresham, Springwater Trail Room
1333 NW Eastman Parkway, Gresham, OR 97030
Estacionamiento en bocacalle de la línea Blue Max Line: parada del ayuntamiento Gresham

Ciudad de Portland: Comisión de Asesoramiento para Vivienda de Portland (Portland Housing Advisory
Commission)
7 de mayo de 2019 a las 5:30 P.M.
Portland Housing Bureau, 421 SW 6th Ave, Suite 500
Portland, OR 97204
Estacionamiento/estacionamiento en la calle de las líneas Max y ruta de autobús al centro de Portland

Las ciudades de Portland y Gresham, así como el condado de Multnomah, están comprometidos con brindar
un acceso significativo. Para solicitar la traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones, servicio de
guardería, ayuda adicional o servicios auxiliares, llame al 503-823-5312 o extensión: 711, tres días antes de la
reunión.
Si tienes más dudas o comentarios, llama al 503-823-5312, envía tus comentarios a Attention: Action Plan,
421 SW 6th Ave, Suite 500 Portland Oregon, 97204 o vía correo electrónico a PHBInfo@portlandoregon.gov.
Para más información visita: www.portlandoregon.gov/phb/Actionplan.
 | تဘာသာ◌ျပန္◌ႏ◌င္
Translation and Interpretation I ትርጉም | اﻟ�ﺟﻤﺔ اﻟﺘﺤ����ﺔ واﻟﺸﻔﻬ�ﺔ
ွ ◌ ့ စကား◌ျပန္ | 翻译与口译 |
Aninisin ren Aweweni ika Afeu Kapas | अनु वाद और �ा�ा | 翻訳・通訳 | ການແປພາສາ ແລະນາຍພາສາ |
Traducere și Interpretare | Письменный и устный перевод | Turjumaan iyo turjubaad | Traducción e interpretación |
Utafsiri na Ukalimani | Письмовий і усний переклад | Biên Dịch và Thông Dịch |503-823-2375

