
ADVISO 
 
La Agencia de Desarrollo de Viviendas de Tennessee (THDA) ha completado un 
borrador del Plan de Acción Anual 2018-2019 para el Estado de Tennessee. Este plan 
se presenta anualmente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. 
para detallar el presupuesto aproximado y metas para actividades de vivienda y 
desarrollo comunitario a través de los programas de CDBG, ESG, HOME, HOWPA, y 
HTF. Se exhorta a que los ciudadanos revisen y hagan comentarios en cuanto a 
información contenida en el plan. Un resumen de los planes está disponible para 
revisar e incluir comentarios públicos en www.thda.org/about-thda/public-notice-and-
comment. Use “Select Language” al final de la página para varias traducciones. 
Vínculos también estarán disponibles en los sitios de web del Estado de Tennessee, 
Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Tennessee, Departamento 
de Salud de Tennessee, y cada uno de los nueve Distritos de Desarrollo de Tennessee. 
Comentarios por escrito y por vía electrónica en el sitio web de THDA serán aceptados 
desde el 26 de marzo hasta el 25 de abril de 2018.  
 
Además, el Estado de Tennessee está buscando comentarios públicos sobre equidad 
en la vivienda y sobre nuestro Análisis de Impedimentos a Opciones de Equidad en la 
Vivienda. Mayor información y una encuesta estarán disponibles en 
www.thda.org/about-thda/public-notice-and-comment. Comentarios por escrito y por vía 
electrónica en el sitio web de THDA serán aceptados desde el 26 de marzo hasta el 25 
de abril de 2018.  
 
Se celebrará una audiencia pública para obtener aportes sobre el Plan de Acción Anual 
2018-2019 y sobre nuestro Análisis de Impedimentos a Opciones de Equidad en la 
Vivienda el 12 de abril de 2018, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en Andrew Jackson Building, 
502 Deaderick St., Nashville, TN, Ground Floor Public Hearing Room (entre por la 5th 
Ave N). Para preguntas y adaptaciones especiales, por favor mande un correo 
electrónico a Megan Webb a mwebb@thda.org.  
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