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Notificación de Audiencia Pública y Disponibilidad de Análisis de Impedimentos 
(AI) Estatal a la Selección de Vivienda Equitativa 

 
 
El Consorcio para la Equidad en la Vivienda Estatal de Delaware (Delaware State Fair 
Housing Consortium) anuncia la disponibilidad del borrador del Análisis de 
Impedimentos (AI) Estatal a la Selección de Vivienda Justa para la revisión y los 
comentarios públicos. 
 
Establecido en 2017, el Consorcio incluye las siguientes jurisdicciones que reciben 
fondos federales para la vivienda directamente del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos (Housing and Urban Development, HUD), así 
como autoridades de la vivienda pública que se desempeñan en dichas jurisdicciones.  

• Autoridad de la Vivienda del Estado de Delaware (Delaware State Housing 
Authority, DSHA)  
- Incluye los condados de Kent y Sussex 

• Condado de New Castle 
• Autoridad de la Vivienda de Newark 
• Ciudad de Wilmington 
• Autoridad de la Vivienda de Wilmington 
• Ciudad de Dover 
• Autoridad de la Vivienda de Dover 

El AI es un examen de las barreras estructurales a la selección de vivienda equitativa y el 
acceso a las oportunidades de los miembros de grupos históricamente marginados que 
están protegidos contra la discriminación por la Ley Federal de Equidad en la Vivienda 
(Fair Housing Act, FHA). El AI propone objetivos para superar los problemas de la 
vivienda equitativa y estrategias significativas que puedan implementarse para poder 
progresar hacia la obligación de cada miembro del Consorcio a fin de avanzar 
positivamente en la vivienda equitativa.   
 
El período de recepción de comentarios públicos sobre el borrador de AI tendrá lugar 
desde el 4 de Septiembre de 2019 hasta el 23 de Octubre 2019. El borrador del AI estará 
disponible para la revisión pública en el sitio web del Consorcio individual: 
https://destatewideai.wordpress.com/ 
 
Se pueden solicitar copias impresas por correo electrónico a 
Nicole.Waters@newcastlede.gov o al teléfono 302-395-5644. 
 
Una copia del borrador del AI estará disponible para la revisión durante el horario de 
atención habitual, de lunes a viernes a partir del 4 de Septiembre de 2019 en las 
siguientes oficinas:   
 

• Condado de New Castle: Div. de Servicios para la Comunidad, 77 Reads Way, 
New Castle, DE 19720 

• Ciudad de Wilmington: 800 N. French St, Wilmington, DE 19801 
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• Newark Housing Authority: 313 E. Main St., Newark, DE 19711 
• Autoridad de la Vivienda del Estado de Delaware: 18 The Green, Dover, DE 

19901 
• Ciudad de Dover: Municipalidad, 15 Loockerman Plaza, Dover, DE 19901 
• Sussex County – Administrative Office, West Complex Building, 22215 DuPont 

Blvd., Georgetown, DE 19947 
 
El Consorcio llevará a cabo tres audiencias públicas, una en cada condado, para presentar 
el borrador del AI al público, incluidos los objetivos y las estrategias propuestos, y para 
obtener las opiniones y los comentarios del público acerca del borrador del AI. Se 
aceptarán y se registrarán comentarios escritos y verbales en las audiencias y se adjuntará 
un resumen de los comentarios y la respuesta del Consorcio al AI final.  
 
El cronograma de las Audiencias Públicas es el siguiente: 
 
Fecha Hora Lugar   
Miércoles 18 de 
Septiembre de 2019 

5: 30 p. m. Sussex County West Complex Office, First Floor, 
Large Conference Room, 22215 DuPont Blvd., 
Georgetown, DE 19947 
 

Martes 24 de 
Septiembre de 2019 

5: 30 p. m. The Dover Library, 35 Loockerman Plaza, Dover, 
DE 19901 
 

Miércoles 25 de 
Septiembre de 2019 

5: 30 p. m. Bear Library, 109 Governor’s Place, Bear, DE 
19701 

 
Envíe todos los comentarios escritos a Nicole Waters, Condado de New Castle, Div. of 
Community Services, 77 Reads Way, New Castle, DE 19720, o por correo electrónico a 
DEStatewideAFH@gmail.com antes del 23 de Octubre de 2019 a las 12:00 p.m.   
 
Si usted tiene una discapacidad física, en la visión o en la audición que requiere 
adaptación para leer esta notificación o en la audiencia pública, la DSHA le 
proporcionará la asistencia apropiada. Para coordinar la asistencia, llame al 302-
739-4263, ext. 251 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los usuarios de 
TTY/ASCII/VOICE/VCO pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de 
Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Service, TRS) al 800-676-3777. 
 
Para obtener ayuda con la traducción al español de este aviso o servicios de traducción en 
la audiencia pública, comuníquese con Olga Lezcano al 302-739-4263 o por correo 
electrónico a olga@destatehousing.com por lo menos una semana antes del evento. 
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