
NOTA LEGAL
AVISO PÚBLICO

PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DEL 
TOWN DE BABYLON 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
DISPONIBILIDAD DE PROYECTO 

DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 
DEL AÑO FISCAL 2018 PARA LA 

REVISIÓN PÚBLICA
TENGA EN CUENTA que el Town 

de Babylon ha preparado su proyecto del 
Plan de Acción Anual para Programas 
de Desarrollo Comunitario (HCD) del 
Año Fiscal 2018 y lo está poniendo a 
disposición del público. El Plan es la 
actualización anual del Plan Consolidado 
de Cinco Años (2015-2019) y según 
lo aprobado por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos, representa un esfuerzo 
conjunto del gobierno de la Ciudad 
en consulta con agencias públicas y 
privadas, y ciudadanos de la localidad 

necesidades de vivienda y desarrollo 
comunitario en el Town de Babylon 
(TOB). Además, se abordará la 
asignación de fondos disponibles del 
Programa de Subsidios Globales para el 
Desarrollo de la Comunidad (CDBG) y el 
Programa HOME Investment Partnership 
(HOME). Estos programas proporcionan 

ingresos bajos y moderados, pero también 
sirven para eliminar las condiciones de 
plaga en toda la ciudad.

El Plan de HCD incluye una lista de 
proyectos para el Año Fiscal 2018 bajo 
los Programas CDBG y HOME, y una 
discusión de los procedimientos que 
se utilizarán para enmendar el Plan. 

a Personas de Ingresos Bajo y Moderado; 
Programa de Impuestos; Desplazamiento 
y traslado; Sección 3 - Utilización de 
Negocios y Contratistas Locales; Pintura 
a base de plomo; Reducción de Barreras; 
Coordinadores; Estrategias contra la 
pobreza; Cuidado continuo; Supervisión; 
y Preservación de las áreas Históricas, 
y con respecto al Programa HOME; 
Disposiciones de reventa; Asistencia 
de Alquiler en base del Inquilino; 
Otras formas de inversión, márketing 

negocios de las Minorías y de Mujeres.
PERIODO DE COMENTARIOS 

CIUDADANOS
El período de comentarios comienza 

el 2 de febrero del 2018 y termina el 5 de 
marzo del 2018. Se invita a los ciudadanos 
para revisar el borrador del plan y 
hacer comentarios sobre la información 
contenida en el mismo. El borrador está 
disponible para su revisión y copia, 
previa solicitud en el Departamento de 
Desarrollo Comunitario, Town of Babylon 
Old Town Hall, 47 West Main Street, 
Babylon, entre las horas de 10:00 am y 
4:00 pm, de lunes a viernes. También hay 
copias disponibles en todas las bibliotecas 
públicas en el Town of Babylon. Durante el 
período de comentarios, el Departamento 
de Desarrollo Comunitario del Town de 
Babylon tendrá una audiencia pública el 
miercoles 21 de febrero del 2018 a las 10:00 
am en el Town of Babylon, Old Town Hall, 
47 West Main Street, Babylon, NY 11702 
para discutir el borrador de proyecto del 
Plan de Acción Anual del Año Fiscal 2018. 
Todos los comentarios por escrito serán 
respondidos dentro de los 15 días de su 
recepción. El Town no entregará la versión 

período de comentarios haya terminado. 
Todos los comentarios escritos serán 
recibidos hasta las 4 de la tarde del mismo 
día o antes de esa fecha, se responderán y se 

a HUD. Información adicional sobre este 
plan se puede obtener escribiendo al: Town 
of Babylon Community Development, 47 
West Main Street-Suite 1, Babylon, New 
York 11702, o llamando al (631) 587-3752.

NOTA: Si necesita alojamiento 
especial o un intérprete, comuníquese 
con el Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Town of Babylon por lo 
menos una semana antes de la audiencia 
pública al (631) 587-3752.

EMPLEO

EMPLEO INMEDIATO

Se necesita Mason/Foreman con 
experiencia en driveway, patios, 
gradas, ladrillos, cemento y con 

SE NECESITA COCINERO

to. Debe tener experiencia en cocina. 

EMPLEO EN LAVANDERÍA
Lavandería en Garden City busca 

periencia para tiempo completo. 

RECEPCIONISTA BILINGÜE 
INGLÉS/ESPAÑOL

men de llamadas telefónicas, ser 
detallado/a, conocimiento preciso 
de computadora/conocimiento de 

de FREEPORT de lunes a viernes 

MESERAS CON 
EXPERIENCIA, EMPLEO DE 

INMEDIATO
Restaurante El Sabor Dominicano 
de Freeport necesita meseras con 
experiencia, aplicar en persona, 
preguntar por Ray; trabajo full time/

TRABAJO EN COMPAÑÍA
DE TECHOS

pañía de techos residenciales. Se 

portación. Ayudantes y mecánicos 

garantizado incluyendo durante el 

SE NECESITA CONTADOR/A 
CON EXPERIENCIA EN 

NÓMINA
Se busca urgente un contador/a 
con experiencia en manejo de 

más información por favor envié 

Bookkee-
per/Payroll Needed
an experienced man or woman 

TRABAJO PARA 
COMPARTIR

Fines de semana, cuidado de 
persona mayor y limpieza de 

sadas llamar para hacer una cita, 

BIENES
Y RAÍCES

GLEN COVE ESTUDIOS

Estudios de alcoba y 1 dormitorio 

bra, maquina de lavaplatos, cable, 

RENTA DE ESPACIO DENTRO 
DE OFICINA EN BALDWIN

dentro de negocio ya existente, con 

accesible por la entrada principal, 
disponibilidad para utilizar áreas 

rencia, Baño y Cafetería, etc. Zona 
comercial /residencial en Baldwin, 

portación pública por bus y tren; 

para más información.

INVIERTA EN UNA 
PROPIEDAD EN 

CIENEGUILLA, LIMA, PERU

dominios La Raya, de Cieneguilla, 

do, con agua, desague y luz. *Club 
Privado, donde tu eres miembro, 

munes como la Casa Club, piscina, 
cancha de tenis, fronton, salas para 

nioecologicolaraya.com

PARA LA RENTA EN 
FREEPORT, HEMPSTEAD, 
BALDWIN, UNIONDALE Y 

RICHMOND HILL

nos, disponibles ya, sin tarifa de 
real estate. Aceptamos programas 

SERVICIOS

PLAN PARA EL MAÑANA
La FUNERARIA WHITTING Les 

Previa de forma simple y asequible 

do llegue el momento de partir. Para 

¿LESIONADO?
¡ELIJA ABOGADOS CON UN 

HISTORIAL EXITOSO!

y Hospitales, no importa su estatus 

ABOGADOS SIBEN & SIBEN

nal llámenos! Toda clase de servicio 

ces, accidentes de construcción. 
Consulta gratis, se habla Español! 

ABOGADO

{       }
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Voted Best Bus Company 
Two Years in a Row!

• Competitive Salary • Guaranteed Hours

$1,000 SIGN ON BONUS
WE’RE HIRING

Start a Great Career
at a Great Company

Listen to what Ben has to say:
“Working at Vallo Transportation is not just a job, it’s 

a family.  This year, they helped me give back to 
those in my hometown who were struggling after 
devastating storms. I was deeply moved by their 

generosity and their immediate action.  Hands down, 
this is the best place I’ve ever worked.” 

Become a Vallo SCHOOL BUS DRIVER today!

• Competitive Salary

• 
• TWU Local 100 Membership

• Full-time & Part-time Positions

• Paid Vacation & Sick Days

1-800-VALLO-99
www.ValloTransportation.com

Vallo Transportation has been in the student transportation business for OVER 35 YEARS.  Hundreds of 
students ride Vallo school buses every year, and we know how important our job is to the education 

community. Our company has a reputation built on safety, customer care and professionalism.

151-17 Sixth Road, Whitestone, NY 11357
WALK-INS WELCOME!

VALLO
TRANSPORTATION
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