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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
 
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA que la Comisión de la Ciudad de Lake Worth 
Beach, Florida, propone votar sobre la solicitud para cuatro (4) 
subvenciones del Programa de Fortalecimiento de Instalaciones Críticas de 
Florida del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (FDEO 
por sus siglas en inglés) por un total de $1,333,000 para varios proyectos de 
la Ciudad y celebrará una Audiencia Pública al respecto en una reunión 
virtual el 16 de junio de 2020 comenzando a las 6:00 p. m., o tan pronto 
como sea posible. La Comisión podrá retomar dicha reunión o audiencia 
pública de vez en cuando, según sea necesario. Para ver la reunión, vaya a 

 
Se invita al público a proporcionar comentarios sobre los proyectos y 
oportunidades de subvención a través del sitio web de la Ciudad, a partir del 
6 de junio. Envíe sus comentarios a 

. Para solicitar una copia de las solicitudes de subvención 
deberá hacerlo al Secretario Municipal en 
 
Si una persona decide apelar cualquier decisión tomada por la Junta, la 
Agencia o la Comisión con respecto a cualquier asunto considerado en dicha 
reunión o audiencia, necesitará un registro de los procedimientos que, 
deberá asegurar (de) que se haga un registro literal, el cual incluye el 
testimonio y las pruebas en las que basará la apelación. (FS 286.0105)
 
Cualquier persona que requiera asistencia y servicios auxiliares en esta 
reunión puede comunicarse con la Oficina del Secretario de la Ciudad al 
(561) 586-1662 al menos 24 horas antes de la reunión. Si tiene problemas 
de audición o del habla, comuníquese con el Servicio de retransmisión de 
Florida al 1-800-955-8770 o al 1-800-955-8771.
 
Ciudad de Lake Worth Beach, Florida
Deborah M. Andrea, Secretaria de la Ciudad

https://lakeworthbeachfl.gov/watch/.

https://lakeworthbeachfl.gov/public-
comment-card/

cityclerk@lakeworthbeachfl.gov.

Graduados de la Clase 2020
Adelante graduados nos sentimos orgullosos de ustedes, nos unimos  a sus padres, familiares y amistades felicitándoles y deseándoles un exitoso y feliz
futuro, no se desalienten, con perseverancia, esfuerzo y creatividad llegaran a la meta soñada, ustedes representaran a nuestra comunidad en los
próximos años, no pierdan nuestra cultura, idioma y tradiciones, sean siempre respetuosos, sinceros, honestos y sientan orgullosos de sus raicez, que
todos vean en ustedes, principios, fraternidad, generosidad y comprensión, y no duden en ningún momento, ustedes son capaces de alcanzar y lograr un
futuro pleno  de éxitos. Adelante que Dios les Bendiga en todo momento, un abrazo Olga.


