PUBLIC NOTICE & PUBLIC HEARING
CITY OF FARMINGTON
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG)
2018 Action Plan – Substantial Amendment
The City of Farmington proposes to amend the 2018 Action Plan by changing one of the
selected capital projects as provided below and reallocating the $130,000 designated to
the project. Pursuant to the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)
regulations and the City of Farmington Citizen Participation Plan adopted in 2013, these
changes are considered a “Substantial Amendment” to the 2018 Action Plan that require
specific citizen participation action before the change may be approved by the City Council and
submitted to HUD.
PROPOSED SUBSTANTIAL AMENDMENT TO THE 2018 ACTION PLAN
This amendment is to remove the approved capital project listed in the 2018 Action Plan, with a
new capital project selected by the City Council on Tuesday, December 18, 2018:
2018 Annual Action Plan approved on July 24, 2018: Capital Project
 Homeless Shelter, allocated funding $130,000. (It is noted that this project was
completed utilizing other funds.)
Substantial Amendment to the 2018 Action Plan: Capital Project
 New Capital Project: ADA Improvements to parking and exteriors to the following
PRCA facilities: the Farmington Recreation Center, Civitan Park North, and
Sycamore Park Community Center, reallocated funds $130,000 plus $1,625.45
that is remaining from the completed 2015 PRCA ADA Improvements Capital
Project.
PUBLIC REVIEW/COMMENT
The 2018 Action Plan revisions for an amendment will be available for public review and
comment beginning September 8, 2019. The draft amendment will be available from the City of
Farmington’s CDBG website, as well as at the City Clerk’s office, the Community Development
Department, the Reference Section of the Farmington Public Library, Sycamore Park
Community Center, the Farmington Indian Center, the Bonnie Dallas Senior Center, and the
San Juan Center for Independence. Comments on the draft amendment will be accepted
through the public hearing which is scheduled during the City Council Meeting on Tuesday,
October 8, 2019 at 6:00 PM. Consideration of the amendment adoption of the 2018 Annual
Action Plan by resolution of the City Council is scheduled at the same meeting after the public
hearing.
NOTICE OF PUBLIC HEARING
Purpose: The public hearing’s purpose is to furnish the public with an additional opportunity to
provide comments to the City Council on the 2018 Action Plan (Substantial Amendment). The
City Council will consider adoption of the substantial amendment to the 2018 Action Plan by
resolution immediately after the public hearing during the same meeting.
Public Hearing Time and Place:
Tuesday, October 8, 2019 at 6:00 PM
City Council Chambers, 800 Municipal Drive, Farmington, NM 87401
For more information, contact the City’s CDBG Administrator at (505) 599-1392, during regular
business hours. Comments should be written and can be sent by mail (CDBG, City of

Farmington, 800 Municipal Drive, Farmington, NM 87401), by fax (505-599-1299), or by email
(mholton@fmtn.org).
The meeting rooms and facilities are fully accessible to persons with mobility disabilities and
accommodations are available for the hearing impaired. If you plan to attend the meeting and
will need auxiliary aid or service, please contact the City Clerk’s office at (505) 599-1101 or
(505) 599-1106 prior to the meeting, so that arrangements can be made. The 711
Telecommunications Relay Service (TRS) is available for the hearing impaired. Dial 711 on your
phone to automatically be connected to a TRS operator for free.
The documents can be translated into alternative formats upon request, please contact the
CDBG Administrator at (505) 599-1392 prior to the meeting so that arrangements can be made.
NOTIFICACIÓN & AUDIENCIA PÚBLICA
CIUDAD DE FARMINGTON
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA
EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG)
Plan de Acción 2018 – Enmienda Sustancial
La Ciudad de Farmington propone enmendar el Plan de Acción 2018 al cambiar uno de los
proyectos de capital seleccionados, como se señala abajo, y redistribuir $130,000 que
fueron designados al proyecto. De conformidad con las regulaciones del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) y el Plan de
Participación Ciudadana de la Ciudad de Farmington adoptado en el 2013, estos cambios se
consideran una “Enmienda Sustancial” al Plan de Acción 2018, y requieren específica acción
de participación ciudadana antes que el cambio pueda ser aprobado por el Consejo de la
Ciudad y entregado a HUD.
PROPUESTA DE ENMIENDA SUSTANCIAL AL PLAN DE ACCIÓN 2018
Esta enmienda es para reemplazar el proyecto de capital aprobado e incluido en el Plan de
Acción 2018, con un nuevo proyecto de capital que fue seleccionado por el Consejo de la
Ciudad el martes, 18 de diciembre de 2018:
Plan de Acción Anual 2018 aprobado el 24 de julio de 2018: Proyecto de Capital
 Refugio para personas en situación de calle; fondos designados: $130,000
(nótese que este proyecto se completó utilizando otros fondos).
Enmienda Sustancial en el Plan de Acción 2018: Proyecto de Capital
 Nuevo Proyecto de Capital: Mejoras de conformidad con el Acta de
Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), con
implementación en estacionamientos y exteriores de las siguientes
instalaciones del Departamento de Parques, Recreación y Asuntos
Culturales (PRCA): Centro de Recreación de Farmington, Civitan Park North,
y Centro Comunitario Sycamore Park; fondos redistribuidos por $130,000
más $1,625.45 restantes del Proyecto de Capital de PRCA para Mejoras
ADA.
REVISIÓN/COMENTARIOS PÚBLICOS
Las actualizaciones del Plan de Acción 2018 para la enmienda estarán disponibles para
revisión y comentarios públicos a partir del 8 de septiembre de 2019. El borrador de la

enmienda estará disponible en la página web del CDBG de la Ciudad de Farmington, así como
en la oficina del Secretario de la Ciudad, el Departamento de Desarrollo Comunitario, la
Sección de Referencia de la Biblioteca Pública de Farmington, el Centro Comunitario Sycamore
Park, el Centro Indio de Farmington, el Centro Bonnie Dallas para personas mayores, y el
Centro de Independencia de San Juan. Los comentarios sobre el borrador de la enmienda se
aceptarán durante la audiencia pública, la cual está programada durante la reunión del Consejo
de la Ciudad el martes, 8 de octubre de 2019, a las 6:00 pm. Se considerará adoptar la
enmienda del Plan de Acción 2018 mediante una resolución del Consejo de la Ciudad,
programado después de la audiencia pública, en la misma reunión.
NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA
Propósito: El propósito de la audiencia pública es el de proporcionar al público una oportunidad
adicional para proveer comentarios al Consejo de la Ciudad sobre el Plan de Acción 2018
(Enmienda Sustancial). El Consejo de la Ciudad considerará adoptar la enmienda sustancial al
Plan de Acción 2018 mediante una resolución inmediatamente después de la audiencia
pública durante la misma reunión.
Hora y Lugar de la Audiencia Pública:
Martes, 8 de octubre de 2019, a las 6:00 pm
City Council Chambers, 800 Municipal Drive, Farmington NM 87401
Para mayor información, favor de contactar al Administrador del CDBG en la Ciudad al (505)
599-1392, en horario de oficina. Los comentarios deben entregarse por escrito y pueden
enviarse por correo (CDBG, Ciudad de Farmington, 800 Municipal Drive, Farmington, NM
87401), por fax (505-599-1299), o por correo electrónico (mholton@fmtn.org).
Las salas de reunión e instalaciones son totalmente accesibles para personas con movilidad
reducida, y se dispone de ayuda para personas con capacidades auditivas diferentes. Si usted
planea acudir a la reunión y necesita ayuda o servicio auxiliar, póngase en contacto con la
oficina del Secretario de la Ciudad al (505) 599-1101 o al (505) 599-1106 previo a la reunión,
para tomar medidas adecuadas. El servicio 711 de retransmisión de telecomunicaciones (TRS)
está disponible para personas con capacidades auditivas diferentes. Favor de marcar 711 en
su teléfono para conectarse automáticamente con un operador TRS de forma gratuita.
Los documentos se pueden traducir a formatos alternativos si usted lo solicita. Favor de
contactar al Administrador del CDBG al (505) 599-1392 previo a la reunión para tomar medidas
adecuadas. Para asistencia en español, favor de llamar al (505) 599-1333.

