
    April 7, 2015 
 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA PARA ANALIZAR Y DISCUTIR LOS OBSTÁCULOS PARA LA 
JUSTA ELECCION DE VIVIENDAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE 

CONSOLIDACION POR EL AÑO FISCAL 2015 – 2019  
  

Asuntos del Departamento de la comunidad de Nueva Jersey, 101 South Broad 
Street, Trenton, NJ sala 129, 24 de abril de 2015 1-16:00 

  

El estado de Nueva Jersey está elaborando su Plan de consolidación FY 2015-2019. El Plan de 
consolidación sirve como aplicación del estado a los fondos federales para los siguientes 
programas: desarrollo comunitario Block Grant; Soluciones de emergencia Grant; Alianzas de 
inversión de casas; y las oportunidades de vivienda para personas con SIDA. Como parte del 
Plan del Departamento de NJ de asuntos comunitarios (DCA) debe identificar las necesidades 
de vivienda, comunidad y desarrollo económico en Nueva Jersey y luego desarrollar metas y 
objetivos para atender esas necesidades.  

  

Como parte del proceso de planificación consolidada y en un esfuerzo para estimular 
afirmativamente más vivienda justa, HUD requiere que el estado de Nueva Jersey conduzca un 
análisis de los impedimentos para elección justa de vivienda. El análisis de los impedimentos 
para una elección justa de vivienda consiste en una revisión y evaluación completa de cómo las 
leyes del estado, sus reglamentos, políticas y procedimientos afectan la ubicación, 
disponibilidad y accesibilidad a las viviendas, y cómo estas condiciones, tanto públicas como 
privadas, afectan a la elección justa de viviendas. Como resultado, DCA está solicitando su 
ayuda para ayudar a identificar y analizar estos impedimentos a la vivienda en el estado de 
Nueva Jersey. Este análisis y discusión ayudará a identificar las acciones a seguir a las 
propuestas para vivienda justas que se tomaran durante el período próximo del programa.  
Como cortesía a todos los participantes, comentarios estarán limitados a 3 minutos.  

  
A los ciudadanos que deseen asistir a la audiencia pública que no hablan el idioma ingles o que 
tengan impedimentos auditivos (de oir) debe notificar al Departamento al menos (5) días antes 
de la reunión para organizar traducción o servicios de interpretación. 
  
Para aquellas personas que no pueden asistir a la audiencia pública, podrán  enviar sus 
comentarios por escrito a Richard Montemore, NJ Departamento de asuntos comunitarios PO 
Box 806, Trenton, NJ 08625-0806 o por correo electrónico a Richard.montemore@DCA.NJ.gov 

a más tardar 01 de mayo de 2015.  
 

mailto:richard.montemore@dca.nj.gov
mailto:richard.montemore@dca.nj.gov

