
   
 

NOTICE OF PUBLIC HEARING 
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT – MITIGATION (CDBG-MIT) PROGRAM 

 
Hardin County, Texas, will hold a public hearing on October 25, 2022, at 10:00 a.m., at the Hardin County 
Courthouse, Commissioners Courtroom, located at 300 West Monroe Street, Kountze, Texas 77625, 
regarding the submission of an application to the Texas General Land Office (GLO) for a Community 
Development Block Grant - Mitigation (CDBG-MIT) Regional Method of Distribution (MOD) program. The 
purpose of this meeting is to allow citizens an opportunity to discuss the following: 1) Citizen participation 
plan; 2) Development of local housing and community development or long-term recovery needs; 3) 
Amount of CDBG-MIT funding available; 4) Explanation of eligible CDBG-MIT activities; 5) The use of past 
disaster recovery or mitigation funds; 6) Amount of funds available to benefit low-to-moderate income 
persons; 7) If applicable, minimizing displacement of persons by project activities; 8) Discussion of the 
application process; 9) Citizens views, proposals, questions, and comments. Hardin County encourages 
citizens to participate in the development of this CDBG-MIT application and to make their views known at 
this public hearing. Citizens unable to attend this meeting may submit their views and proposals via email 
to: CDBG-MITComment@co.hardin.tx.us. Persons with disabilities that wish to attend this meeting and 
require assistance should call (409) 209-5385. Individuals who require auxiliary aids or services for this 
meeting should contact Hardin County at least two (2) days before the meeting so that appropriate 
arrangements can be made. 

 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SUBVENCIÓN EN BLOQUE DE DESARROLLO 
COMUNITARIO – PROGRAMA DE MITIGACIÓN (CDBG-MIT) 

 

El Condado de Hardin, Texas, llevará a cabo una audiencia pública el 25 de octubre de 2022, a las 10:00 
a.m., en el Tribunal de Comisionados del Condado de Hardin, Ubicado en 300 West Monroe Street, 
Kountze, Texas 77625, con respecto a la presentación de una solicitud a la Oficina General de Tierras de 
Texas (GLO) para un programa de Método Regional de Distribución (MOD) de Subvención en Bloque de 
Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT). El propósito de esta reunión es dar a los ciudadanos la 
oportunidad de discutir lo siguiente: 1) Plan de participación ciudadana; 2) Desarrollo de la vivienda local 
y el desarrollo comunitario o las necesidades de recuperación a largo plazo; 3) Cantidad de fondos CDBG-
MIT disponibles; 4) Explicación de las actividades elegibles de CDBG-MIT; 5) El uso de fondos pasados de 
recuperación o mitigación de desastres; 6) Cantidad de fondos disponibles para beneficiar a las personas 
de ingresos bajos a moderados; 7) Si procede, reducir al mínimo el desplazamiento de personas por las 
actividades del proyecto; 8) Discusión del proceso de solicitud; 9) Opiniones, propuestas, preguntas y 
comentarios de los ciudadanos. El Condado de Hardin alienta a los ciudadanos a participar en el desarrollo 
de esta aplicación CDBG-MIT y a dar a conocer sus puntos de vista en esta audiencia pública. Los 
ciudadanos que no puedan asistir a esta reunión pueden enviar sus puntos de vista y propuestas por correo 
electrónico a: CDBG-MITComment@co.hardin.tx.us. Las personas con discapacidades que deseen asistir a 
esta reunión y requieran asistencia deben llamar al (409) 209-5385. Las personas que requieran ayudas o 
servicios auxiliares para esta reunión deben comunicarse con el Condado de Hardin al menos dos (2) días 
antes de la reunión para que se puedan hacer los arreglos apropiados. 
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