Municipal Housing Authority for the City of Yonkers
AVISO DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL PLAN ANUAL DEL AÑO FISCAL 2022

La Autoridad Municipal de Vivienda para la Ciudad de Yonkers (MHACY) tendrá audiencias
públicas el miércoles 22 de septiembre de 2021 para discutir y aceptar comentarios
sobre su propuesta de Plan de Agencia para el Año Fiscal de 2022.
MHACY llevará a cabo dos (2) audiencias públicas para discutir y aceptar comentarios sobre su plan
anual propuesto para el año fiscal (FY) 2022. Una copia del borrador de los cambios propuestos y la
información estará disponible en la Oficina de la Autoridad Municipal de Vivienda para la Ciudad de
Yonkers, Augustine J. Shea Administration Building, 1511 Central Park Avenue, a partir del lunes 9
de agosto, 2021, de 8:30 A.M.- 4:30 P.M. entre semana hasta el miércoles 22 de septiembre de 2021
y en nuestro sitio web www.mhacy.org.
La Audiencia Pública se llevará a cabo el miércoles, 22 de septiembre de 2021, en:
4 Curran Court
Community Room Building #4
Yonkers, New York
2:00 P.M.
Ross F. Calcagno Home
10 Brook Street (Gymnasium)
Yonkers, New York
6:00 P.M.
Estas audiencias públicas están abiertas a todas las partes interesadas. Se alienta a los residentes
a seleccionar un portavoz para presentar sus comentarios en las audiencias públicas. Los
participantes en las audiencias públicas deben presentar sus comentarios oralmente y por escrito.
Las personas que deseen intervenir en cualquiera de las audiencias públicas estarán limitadas a
cinco (5) minutos cada una. Una hoja de inscripción para los oradores estará disponible al comienzo
de cada audiencia pública.
La Autoridad Municipal de Vivienda de la Ciudad de Yonkers no discrimina por discapacidad, color,
sexo, religión, origen nacional, estado familiar o raza. Se establecerán disposiciones para que las
personas con discapacidad garanticen su plena participación en estas audiencias públicas si así lo
desean. La solicitud de cualquier adaptación razonable debe hacerse a MHACY antes de las
4:00 P.M. del martes, 21 de septiembre 2021. La solicitud debe dirigirse a:
Legal Department
Municipal Housing Authority for the City of Yonkers
1511 Central Park Avenue
Yonkers, New York 10710
lcollins@mhacy.org
Fax: 914-793-6916
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