
CONSOLIDATED PLAN 
2019-2023

The City of Miami and its Department 
of Housing & Community Development 
invite you to our upcoming public 
hearings in preparation for the

Below is a list of the upcoming hearings:

NORTH MEETING
Wednesday, January 30, 2019
5:30 p.m.
Charles Hadley Park, 
Community Room
1350 NW 50th Street
Miami, FL 33142

HOPWA MEETING
Wednesday, February 6, 2019
4:30 p.m.
United Way of Miami-Dade, 
Ryder Room
3250 SW 3rd Avenue
Miami, FL 33129

SOUTH MEETING
Wednesday, February 13, 2019
5:30 p.m.
Miami City Hall, 
Commission Chambers
3500 Pan American Drive
Miami, FL 33133

All City residents are encouraged 
to attend and participate in 
these public hearings to discuss 
community needs and establish 
priorities for federally funded 
activities within the City during a 
five-year period (2019-2023).

Residents are invited to provide public input 
on the proposed uses of federal funds that 
the City of Miami expects to receive from 
the U.S. Department of Housing and Urban 
Development (U.S. HUD) during the course of 
2019-2023, including projects and activities 
that will use Community Development 
Block Grant (CDBG), HOME Investment 
Partnerships Program, Emergency Solutions 
Grant (ESG), and Housing Opportunities for 
Persons with AIDS (HOPWA) funding. The 
hearings will also serve to discuss community 
needs and the distribution of federal funds 
for Fiscal Year 2019-2020.

Interested individuals are encouraged to attend. 

For more information, contact the City of 

Miami Department of Housing & Community 

Development at 305-416-2080. The meeting sites 

are accessible to the handicapped. Requests for 

special accommodations may be directed to the 

Department at 305-416-2080 no less than three (3) 

business days prior to the Public Hearing date.



PLAN CONSOLIDADO 
2019-2023

La Ciudad de Miami y su Departamento
de Viviendas y Desarrollo Comunitario lo 
invitan a nuestras audiencias públicas
venideras en preparación para el

Invitamos a todos los residentes de 
la Ciudad a que asistan y participen 
en estas audiencias públicas para 
que den su opinión acerca de las 
necesidades de la comunidad 
y para establecer prioridades 
para las actividades financiadas y 
desarrolladas con fondos federales 
dentro de la Ciudad durante un 
período de cinco años (2019-2023).

Invitamos a los residentes a que den su 
opinión acerca de los posibles usos de los 
fondos federales que la Ciudad de Miami 
anticipa recibir de parte del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (U.S. HUD, por sus siglas en inglés) 
durante el período de 2019-2023, incluyendo 
proyectos y actividades que utilizarán fondos 
del Programa de Subsidios Globales para el 
Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas 
en inglés), el programa de Colaboración de 
Inversión HOME, Subsidio para Soluciones de 
Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés), y el 
Programa de Oportunidades de Vivienda para 
Personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en 
inglés). Las audiencias también servirán para 
hablar sobre las necesidades de la comunidad 
y la distribución de los fondos federales para el 
Año Fiscal 2019-2020.

Animamos a los individuos interesados a que 
asistan. Para más información, comuníquese 
con el Departamento de Viviendas y Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de Miami llamando al 
305-416-2080. Los lugares de las reuniones son 
accesibles para las personas con discapacidades. 
Las solicitudes para acomodaciones especiales 
pueden ser dirigidas directamente al Departamento 
llamando al 305-416-2080 por lo menos tres (3) días 
laborables antes de la fecha de la Audiencia Pública.

Lista de las audiencias públicas:

REUNIÓN ÁREA NORTE
Miercoles, 30 de enero del 2019
5:30 p.m.
Charles Hadley Park, 
Sala Comunal
1350 NW 50th Street
Miami, FL 33142

REUNIÓN PARA 
EL PROGRAMA HOPWA
Miercoles, 6 de febrero del 2019
4:30 p.m.
Edificio United Way de Miami-Dade, 
Ryder Room
3250 SW 3rd Avenue
Miami, FL 33129

REUNIÓN ÁREA SUR
Miercoles, 13 de febrero del 2019
5:30 p.m.
Ayuntamiento de la Ciudad de Miami, 
Cámara de la Comisión
3500 Pan American Drive
Miami, FL 33133


