Aviso anticipado y revisión pública de un proyecto de Actividad en una llanura de inundación de 100
años/500 años y un humedal

Para: todas las agencias interesadas, ciudad de Kinston, residentes, Departamento de comercio de
Carolina del norte, HUD y o todos los grupos federales, estatales y locales interesados y los
individuosEsto es para dar aviso de que la ciudad de Kinston ha determinado que la siguiente acción
propuesta en el marco del programa de revitalización de barrios CDBG financiado por el Departamento
de comercio NC concesión número 17-C-2999, propiedad ubicada 910 calle Lincoln, Kinston, NC es
situado en la llanura aluvial de 100 años y el centro comunitario situado en 101 N. Myrtle Street,
Kinston, NC se encuentra parcialmente en la llanura aluvial de 500 años, la ciudad de Kinston estará
identificando y evaluando alternativas viables para localizar la acción en el llanura aluvial y los posibles
impactos en la llanura aluvial de la acción propuesta, según lo exigido por la orden ejecutiva 11988 y/o
11990, de conformidad con las regulaciones de HUD en 24 CFR 55,20 procedimientos de la subparte C
para formular determinaciones sobre la gestión de llanura de inundación y Protección de los humedales.
Las actividades propuestas incluyen la rehabilitación de viviendas unifamiliares o posiblemente la
reconstrucción de las viviendas unifamiliares ubicadas en, propiedad ubicada 910 Lincoln Street,
Kinston, NC, 311 N. Adkin Street, Kinston, NC, 703 E. Caswell Street, 909 Chestnut Street, 910 Lincoln
Street, Kinston, NC, 1017 Tower Hill Road, Kinston, NC, 1112 calle Desmond y la rehabilitación de la
ciudad de Kinston Community Center ubicado en 101 N. Myrtle Avenue, Kinston, NC. Las actividades
para la rehabilitación de una sola familia se limitarán a las reparaciones interiores con poca o ninguna
perturbación en el suelo que no afectará a ninguna agua de tierra, recarga o calidad del agua. Si el
proyecto tiene que pasar a la reconstrucción, todavía no hay impacto anticipado sobre la calidad del
agua de tierra, la recarga y la perturbación del suelo estarán dentro de la misma huella existente. La
mitigación de la construcción se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos locales, estatales y
federales. La rehabilitación del centro comunitario incluirá todas las reparaciones interiores, poco o
ninguna perturbación en el suelo que agregará valor a la actividad recreativa y educativa sirviendo a las
personas que son LMI en la ciudad de Kinston. El adicional El proyecto (s) propuesto se encuentra en la
ciudad de Kinston, ubicada en 910 Hinton Street, Kinston, NC y 101 N. Myrtle Avenue, Kinston, NC. Hay
tres propósitos principales para este aviso. En primer lugar, las personas que pueden verse afectadas
por las actividades en la llanura aluvial y las que tienen interés en la protección del medio ambiente
natural deben tener la oportunidad de expresar sus inquietudes y proporcionar información sobre estas
áreas. Se anima a los comentadores a ofrecer sitios alternativos fuera de la llanura aluvial, métodos
alternativos para servir el mismo propósito del proyecto y métodos para minimizar y mitigar los
impactos. En segundo lugar, un programa de aviso público adecuado puede ser una importante
herramienta educativa pública. La divulgación de información y la solicitud de comentarios públicos
sobre la llanura aluvial pueden facilitar y mejorar los esfuerzos federales para reducir los riesgos e
impactos asociados con la ocupación y modificación de estas áreas especiales. En tercer lugar, como
cuestión de equidad, cuando el gobierno federal determine que participará en acciones que se llevan a
cabo en la llanura aluvial, debe informar a aquellos que pueden ser puestos en mayor o continuo riesgo.
Los comentarios escritos deben ser recibidos por la ciudad de Kinston, Departamento de planeación en
la siguiente dirección 207 East King Street, Kinston, NC 28501 o por correo electrónico a Adam Short en
adam.short@ci.kinston.nc.us o antes del 12 de junio, 2019 por 5pm a la ciudad de Kinston Planning
Departamento, número de teléfono: 252-939-3127, atención: Adam Short, Director de planeación. Una

descripción completa del proyecto también puede revisarse de 9am a 4pm en 207 East King Street,
Kinston, NC 28501. alternativamente, los comentarios sobre este aviso también pueden enviarse al
Departamento de comercio de NC, División de cumplimiento, ubicado en 301 N. Wilmington Street,
4346 MSC, Raleigh, NC 27699-4300 en o antes del 12 de junio, 2019 por 5pm.
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