
CUIDAD DE GRAND PRAIRIE 
AVISO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y DISPONIBILIDAD DEL BORRADOR 

HOME-ARP UN PLAN DE LLOCATION 
PARA EL PLAN DE RESCATE AMERICANO (HOME-ARP) 

 
La Ciudad de Grand Prairie llevará a cabo una audiencia pública sobre el Proyecto de Plan de 
Asignación para el Programa del Plan de Rescate Americano (por sus siglas en inglés ARP-HOME) 
el 7 de noviembre de 2022.   
 
El Plan de Rescate Americano (por sus siglas en inglés ARP-HOME) es un programa federal que 
ayudará a las personas u hogares que: experimentan la falta de vivienda; en riesgo de quedarse sin 
hogar; huir o intentar huir de la violencia doméstica; anteriormente carecían de hogar; o son parte de 
otras poblaciones vulnerables, proporcionando vivienda, asistencia para el alquiler, servicios de 
apoyo y refugio no congregado, para reducir la falta de vivienda y aumentar la estabilidad de la 
vivienda en todo el país. 
 
Estos fondos de subvención serán administrados a través del Programa de Asociaciones de Inversión 
(por sus siglas en inglés HOME) de HUD.  La ciudad de Grand Prairie recibirá $1.9 millones de 
dólares de fondos para el Pla de Rescate Americano (por sus siglas en inglés ARP-HOME)         
 
El Plan de Asignación HOME-ARP de la Ciudad de Grand Prairie está disponible en el sitio web 
News and Public Notices City of Grand Prairie (gptx.org) 
 
El Plan de Asignación describe cómo la Ciudad de Grand Prairie tiene la intención de distribuir los 
fondos del Plan de Rescate Americano (por sus siglas en inglés ARP-HOME), incluidas las 
actividades que se pueden realizar y cómo se seleccionarán los destinatarios y los proyectos.  Este 
plan fue desarrollado con aportes de los socios, partes interesadas y personas sin hogar de la Ciudad 
de Grand Prairie. 
 
La Ciudad de Grand Prairie celebrará una audiencia pública para recopilar comentarios sobre el 
borrador del Plan de Asignación el 7 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. en el Departamento de 
Servicios de Vivienda y Vecindario de la Ciudad de Grand Prairie, 210 W. Main Street, Grand 
Prairie, TX 75050.  Para escuchar o testificar virtualmente, comuníquese con Patrick Cornelius a más 
tardar a las 12:00 p.m. del viernes 4 de noviembre de 2022, en el Departamento de Servicios de 
Vivienda y Vecindario de la Ciudad de Grand Prairie, 210 W. Main Street, Grand Prairie, TX 75050 
o por correo electrónico: pcornelius@gptx.org  
 
En la vista podrán presentarse observaciones orales.  Los comentarios por escrito pueden enviarse 
por correo electrónico a pcornelius@gptx.org o por correo a la atención de Patrick Cornelius, 
Gerente de Servicios Vecinales, 210 W. Main Street, Grand Prairie, TX 75050 a más tardar a las 
12:00 p.m. Viernes, 4 de noviembre de 2022 
 
Las salas de reuniones son accesibles para personas con discapacidades físicas. Con suficiente 
antelación, se proporcionarán ayudas y servicios auxiliares de comunicación apropiados. Para dar a 
conocer sus preferencias, comuníquese con Patrick Cornelius, Gerente de Servicios Vecinales, 210 
W. Main Street, Grand Prairie, TX 75050; Tel: 972-237-8176 o por correo electrónico: 
pcornelius@gptx.org  
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