
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

AUTORIDAD DE VIVIENDA 

DEL CONDADO DE BERGEN 

 

La Autoridad de Vivienda del condado de Bergen celebrará una audiencia pública el 

lunes 6 de enero de 2020 desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en la oficina principal 

de la autoridad ubicada en: 

One Bergen County Plaza, 2nd fl., 

Hackensack, New Jersey 

 

El propósito de esta audiencia es otorgarles a los residentes, funcionarios públicos y otras 

partes interesadas la oportunidad de dar su opinión sobre los borradores del Plan anual y 

quinquenal de Agencia Pública de Vivienda (PHA) de la autoridad y del Plan 

administrativo para el Programa de vales para la elección de vivienda (Housing Choice 

Voucher Program) de la Autoridad de Vivienda del condado de Bergen (HABC). Ambos 

documentos están disponibles en nuestro sitio web en http://habcnj.org/policy-and-

procedures o en nuestra oficina principal. Se aceptan comentarios a partir del 21 de 

noviembre de 2019 y se pueden presentar por escrito o enviar por correo electrónico hasta 

el 6 de enero de 2020. 

 

Antes de presentar los documentos ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano, el público tiene la oportunidad de expresar sus inquietudes y comentarios sobre: 

 

Los siguientes programas de la autoridad: Asistencia para el alquiler con vales 

para la elección de vivienda de la Sección 8 (Section 8 Housing Choice Voucher 

Rental Assistance), Asistencia basada en proyectos (Project Based Assistance), 

Cuidado continuo (Continuum of Care) y Demostración de asistencia de alquiler 

(Rental Assistance Demonstration). 

 

Los comentarios por escrito se deben recibir a más tardar el 6 de enero de 2020 en la 

siguiente dirección: 

 

Fenesha Holmes, Director of Housing Programs (PHAPLAN) 

Housing Authority of Bergen County 

1 Bergen County Plaza, 2nd. Fl. 

Hackensack, New Jersey 07601 

 

O se puede enviar un correo electrónico a holmes@habcnj.org con el asunto  

PHA PLAN o PLAN ADMINISTRATIVO 
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