AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA HOGARES DEL ESTADO DE NUEVA
YORK Y RENOVACIÓN COMUNITARIA PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
CLIMATIZACIÓN PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS
Tenga en cuenta que Renovación Comunitaria y de Hogares del Estado de
Nueva York (HCR) llevará a cabo una audiencia pública con el fin de recibir
comentarios sobre el borrador del Plan Estatal del Programa de Asistencia
para la Climatización para el Año del Programa 2022. La audiencia pública se
llevará a cabo el miercoles 2 de Febrero de 2022 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Debido a la situación actual, esta reunión se llevará a cabo como WebEx,
auspiciada por el Programa de Climatización. Visite nuestro sitio web,
https://hcr.ny.gov/weatherization-providers para obtener la información
necesaria para acceder a esta reunión.
El Programa de Asistencia de Climatización está financiado por los
Departamentos de Energía y Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El
programa es administrado en el estado de Nueva York por HCR. El propósito
del programa es aumentar la eficiencia energética de las viviendas que son
propiedad u ocupadas por personas de bajos ingresos, reducir sus gastos
totales de energía residencial y mejorar su salud y seguridad, especialmente
las personas de bajos ingresos que son particularmente vulnerables como los
ancianos, discapacitados y niños.
La audiencia pública se lleva a cabo de conformidad con el Título 10, Código
de Regulaciones Federales, Sección 440.14 (a). Se invita a las partes
interesadas a dar testimonio sobre el Programa de Asistencia de
Climatización presentándose en uno de los lugares de audiencia pública. Si
desea hacer una presentación durante la reunión, debe proporcionar un
testimonio escrito en el momento de su presentación.
Si no puede participar en la audiencia pública, puede manifestar su interés o
inquietudes a través de un testimonio escrito enviado por correo electrónico a
weatherization@hcr.ny.gov antes del cierre de operaciones el 9 de febrero de
2022. Las copias del borrador del Plan Estatal del Programa de Asistencia
para la Climatización 2022 estarán disponibles para su inspección en nuestro
sitio web ubicado en https://hcr.ny.gov/weatherization-providers. Para
reservar una copia, puede enviar su solicitud por correo electrónico a
weatherization@hcr.ny.gov.

Para unirse a Webex:

El Miercoles, 2 de Febrero de 2022 de 11:00 a 1:00 PM

Clic Enlace a Continuación:
https://meetny.webex.com/meetny/j.php?MTID=md980f30b5090014843b0299d64304568
Número de reunión (código de acceso): 161 384 3411
Contraseña de la reunión: StatePlan22

Para unirte desde un dispositivo móvil (asistente solamente)
Número gratuito de llamada (US/ Canadá) +1-518-549-0500
Número de reunión (código de acceso): 178 357 6243

