
CIUDAD DE HOBOKEN 
AVISO DE SEGUNDA ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN 

ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021 
 

Este aviso presenta una enmienda sustancial a los fondos del Plan de acción anual para 
el año fiscal 2021 de la ciudad de Hoboken para Community Development Block Grant 
(CDBG). En julio de 2021, la Ciudad presentó un Plan de acción anual para programar su 
asignación de fondos CDBG. Las regulaciones del programa CDBG permiten que la 
Ciudad haga modificaciones sustanciales al Plan de Acción Anual y al Presupuesto de 
acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana de la Ciudad. Hoboken está modificando 
el Plan de acción anual CDBG aprobado para el año fiscal 2021 para eliminar un proyecto 
y aumentar el presupuesto de un proyecto existente. La enmienda al Plan de acción 
anual de CDBG para el año fiscal 2021 se resume de la siguiente manera: 
 

Proyecto 
Presupuesto 

inicial Revisión 
Presupuesto 

revisado 
Hoboken Day Care 100  $30,000 -$30,000 $0 
TRUE Mentors $50,000 +30,000 $80,000 

 
Para obtener las opiniones de los residentes, las agencias públicas y otras partes 
interesadas, Hoboken ha publicado esta Enmienda sustancial en el sitio web de la Ciudad 
en la siguiente dirección: 
 

https://www.hobokennj.gov/resources/community-development-block-grant-program 
 
Este documento estará en revisión pública hasta el lunes 30 de mayo de 2022. Después 
del período de revisión pública, el Concejo Municipal de Hoboken considerará una 
resolución adoptando la Enmienda Sustancial y autorizando su envío a HUD. 
 
El martes 17 de mayo de 2022 a la 1 p. m., la ciudad de Hoboken llevará a cabo una 
audiencia pública virtual para revisar la enmienda sustancial y solicitar comentarios del 
público. Se alienta a todas las personas, grupos y organizaciones interesadas a asistir a 
esta audiencia pública virtual. Se les permitirá presentar testimonio oral o escrito sobre 
la enmienda propuesta. Se publicará un enlace para acceder a la audiencia pública virtual 
en la página web anterior. 
 
Las preguntas generales sobre esta enmienda sustancial y las solicitudes de asistencia 
especial relacionadas con el dominio limitado del inglés o las discapacidades deben 
dirigirse a Cathleen Wolf a cwolf@hobokennj.gov. 

https://www.hobokennj.gov/resources/community-development-block-grant-program

