
Nombre Concesionario: Ciudad de Camp Wood 
Poblaci6n comunitaria: 910 
Poblaci6n LEP: 67 
Idiomas hablados: 
1) en mas del 5% de la poblaci6n 0 beneficiarios elegibles y 7.4% de la poblaci6n habla 

tiene mas de 50 en numero; 0 espanol 
2) Por mas del 5% de la poblaci6n 0 beneficiarios elegibles, 

pero tiene menos de 50 0 men os en numero; a 
3) Por mas de 1.000 individuos en la poblaci6n elegible en el 

area del mercado 0 entre los beneficiarios actuales. 

Actividades del programa a las que pueden acceder las personas LEP: 
~ Todos los Avisos Publicos y audiencias sobre las solicitudes de financiaci6n de 

subvenciones, las modificaciones de las actividades del proyecto y la finalizaci6n del 
proyecto financiado con subvenciones se proporcionan a las personas lep. 

~ Todas las Publicaciones relativas a la solicitud de TX CDBG, procedimientos de queja, 
procedimientos de quejas, respuestas a quejas, avisos, avisos de derechos y medidas 
disciplinarias, y otras audiencias vitales, documentos y requisitos del programa se , 
proporcionan para las personas LEP 

-
~ Otros documentos del programa: Todos los demas documentos delgrograma se 

proporcionaran a las personas de LEP segun sea necesario 

Recursos disponibles para el Receptor de La Subvenci6n: 
~ Traducci6n La ciudad de CamR Wood groRorciona a las personas en elgersonal '1ue 

tienen la canacidad de servir como servicios de traducci6n nara las Dersonas LEP 

- .~ Servicios de interprete: La ciudad de CamQ Wood groQorciona a muchas gersonas gue 
tienen la canacidad de servir como internretes nara individuos LEP 

~ Otros recursos: La Ciudad de Camg Wood ofrece publicaciones imllresas en esgafiol 
gara todos los programas de TxCDBG. Las Qersonas CON LEP previa solicitud Queden 
obtener una conia imnresa en esnafiol. 

Asistencia de idiomas que se proporcionara: 
~. Traducci6n (oral y/o esc rita) de avisos anunciados y documentos vitales para: 

Si. la ciudad de CamQ Wood proporciona traducci6n de avisos anunciados y documentos 
vitales 

~ Referencias a enlaces comunitarios competentes en el idiom a de las personas 
LEP 
Sf, el Qersonal de City of CamQ Wood de City of Camp Wood es competente en el 
idioma de las nersonas LEP. 

ijJ Reuniones publicas realizadas en varios idiomas: Se redactan anuncios de reuniones 
gublicas '1ue en caso de '1ue se necesite un intell1rete, esa gersona debe gonerse en 
contacto con la ciudad de Camg Wood al menos dos dias antes de la reuni6n gara 
organizar la Rresencia de un interQrete. 

~ Avisos a los destinatarios de la_disponibilidad de servicios LEP: S1. todos los avisos 
Qublicados X I:!ublicados 12ara 1a Ciudad de Camg Wood contienen una declaraci6n gue debe soJicitar a esa 
Qersona una c012ia en eSl2afio! gue el individuo debe Qonerse en contacto con el Ayuntamiento Qara 1a version 
traducida. '. 

ijJ Otros servicios: Todos los demas servicios se Rrestaran seglin sea necesario 
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