PUBLIC HEARING NOTICE
CITY OF TROUP
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM
TEXAS CAPITAL FUND
The City of Troup has recently completed Texas Capital Fund Program activities under its 2018
TCF Contract #7218202 through the Texas Department of Agriculture. One public hearing will
be held to allow citizens an opportunity to comment on the completed project activities, amount
of funds expended, and the amount of funds spent on activities that benefited low/moderate income
persons. Specific information on the TCF program will be available.
The public hearing will be held at 106 E. Duvall St. on Tuesday, February 2, 2021 at 5:05 pm to
review the City's program performance including the actual use of the TCF funds. The City encourages individual citizens and citizen's groups to make their views known at this public hearing
and welcomes the full participation of its citizens in the close-out and completion of this TCF contract. Written complaints and grievances regarding this TCF contract and project activities will be
received until February 15, 2021 and will be responded to in writing within fifteen (15) working
days. Citizen comments may be delivered to City Hall at any time. Group representatives of persons of low and moderate income may request technical assistance in developing comments by
contacting the person listed below.
A copy of the City's Project Completion Report and Certificate of Expenditures will be available
for inspection at City Hall after the hearing. Handicapped individuals who may have difficulty in
attending this meeting should contact City Hall to arrange for assistance. Para residentes necesitados de interpretes, favor de comunicarse con la municipalidad antes de las audiencia publica.
For further information, contact Gene Cottle at City Hall at 903-842-3128.
The City of Troup does not discriminate based on race, color, religion, sex, national origin, familiar
status, or disability. The City is an affirmative action/equal opportunity employer & encourages
participation by historically underutilized Section 3 businesses.

AVISO PÚBLICO
CIUDAD DE TROUP
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA BLOQUES
DE DESARROLLO COMUNITARIO
FONDO DE CAPITAL DE TEXAS
La Ciudad de Troup ha completado recientemente las actividades del Programa de Fondos de Capital de Texas bajo su Contrato TCF 2018 #7218202 a través del Departamento de Agricultura de
Texas. Se llevará a cabo una audiencia pública para dar a los ciudadanos la oportunidad de comentar sobre las actividades completas del proyecto, la cantidad de fondos gastados y la cantidad
de fondos gastados en actividades que beneficiaron a las personas de ingresos bajos/moderados.
Se dispone de información específica sobre el programa TCF.
La audiencia pública se llevará a cabo a las 106 E. Duvall St. el martes 2 de febrero de 2021 a las
5:05 pm para revisar el desempeño del programa de la ciudad, incluyendo el uso real de los fondos
TCF. La ciudad alienta a los ciudadanos individuales y grupos de ciudadanos a dar a conocer sus
puntos de vista en esta audiencia pública y acoge con beneplácito la plena participación de sus ciudadanos en el cierre y cumplimiento de este contrato TCF. Las quejas y quejas escritas con respecto
a este contrato de TCF y las actividades del proyecto se recibirán hasta el 15 de febrero de 2021 y
se responderán por escrito dentro de quince (15) días hábiles. Los comentarios de los ciudadanos
pueden ser entregados al Ayuntamiento en cualquier momento. Los representantes de los grupos
de personas de ingresos bajos y moderados pueden solicitar asistencia técnica para elaborar comentarios poniéndose en contacto con la persona que se indica a continuación.
Una copia del Informe de Finalización del Proyecto de la Ciudad y el Certificado de Gastos estará
disponible para su inspección en el Ayuntamiento después de la audiencia. Las personas discapacitadas que puedan tener dificultades para asistir a esta reunión deben ponerse en contacto con el
Ayuntamiento para organizar la asistencia. Para residentes necesitados de interpretes, favor de comunicarse con la municipalidad antes de las audiencias públicas.
Para obtener más información, comuníquese con Gene Cottle en el Ayuntamiento al 903-842-3128.
La ciudad de Troup no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado
familiar o discapacidad. La ciudad es un empleador de acción afirmativa/igualdad de oportunidades
y fomenta la participación de negocios de la Sección 3 históricamente infrautilizados.

