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NOTICE OF PUBLIC HEARING 
 

Pueblo de Bernalillo, Nuevo Mexico, desea anunciar sobre las juntas publicas para informar a los 

interesados en el proceso de solicitud del program de CDBG. Las juntas serán los dias: 

 

Martes, 2 de Marzo de 2021 5:00pm Online via WebEx 

 

Favor de attender esta junta desde su computadora, tableta or telefono: https://www.webex.com 

(click JOIN) y marque lo siguiente: 

Numero de junta/Codigo de Acceso: 182 556 2793        Clave de junta: 3221 

Tambien puede usar su telefono marcando al : 1-408-418-9388 (US only) 

 

Reunión remota de conformidad con la Ley de reuniones abiertas de Nuevo México 

No se permitirá el ingreso de ningún miembro del público a las Cámaras del Concejo Municipal 

ya que excederá el límite máximo de reunión establecido por las Órdenes de Salud Pública del 

Gobernador. Los miembros del público que deseen participar deben hacerlo de forma virtual. 

 

 

El propósito de esta audiencia pública será informar sobre las actividades actuales 

del Programa CDBG (Servicios de Agua de la Subdivisión de Mountain View) y 

el CIERRE de este proyecto. 
 
El programa esta administrado por el Estado de Nuevo Mexico, Departamento de Financias y  

Administracion, Governamental Division Local. El público esta invitado a hacer presentaciónes, 

peticiónes y recomendaciónes al consejo acerca de los proyectos que se quieran aplicar para el 

proximo ciclo de CDBG fondos. 
  

PUBLIC COMMENTS 

Los comentarios escritos deben enviarse por correo electrónico a la Secretaria Municipal a 

ifierro@townofbernalillo.org o enviarse a ella a P.O. Box 638, Bernalillo, NM 87004. Los 

comentarios escritos recibidos antes de la reunión serán leídos y tratados durante la reunión. 

 

Para obtener copias o si es una persona con una discapacidad que necesita un lector, 

amplificador, intérprete de lenguaje de señas calificado o cualquier otra forma de ayuda o 

servicio auxiliar para asistir o participar en la reunión, comuníquese con el Secretario Municipal 

al 771-7128 al menos una (1) semana antes de la reunión o tan pronto como sea posible. Los 

documentos públicos, incluida la agenda y las actas, se pueden proporcionar en varios formatos 

accesibles. Comuníquese con Ida Fierro al 771-7128 si necesita un resumen u otro tipo de 

formato accesible. 

 

Los miembros del público que deseen hablar en la audiencia pública deben registrarse en 

WEBEX. En el cuadro de chat, indique su nombre. Cuando el Secretario Municipal lo llame, 

indique su nombre y dirección para el registro. Hay un límite de tiempo de 2 minutos por orador. 
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