The Florida Department of Economic Opportunity (DEO) is making available $112 million in CDBG-DR
funding to local governments impacted by Hurricane Michael through the Rebuild Florida General
Infrastructure Repair Program. This public notice is to solicit citizen comments on the proposed project and
application. The public comment period begins on November 11, 2020 and ends on November 24, 2020 at
5:00 p.m. EST. For information on this public notice or project or to provide comments on the proposed
project listed below, please contact Robin Hatcher, Bristol City Clerk at 850-643-2261 or
rmh.cityofbristol@fairpoint.net.
Project: City of Bristol Wastewater System Conversion (Estimated Project Cost $7,657,625 / Cost to
the City of Bristol $0.00)
During Hurricane Michael the City of Bristol was without power for two and a half to three weeks, causing
sewage overflow issues. The City was forced to hire contractors to perform emergency pumping, leaving
the citizens of Bristol without a functioning wastewater system. The proposed project will be to install a
gravity system that will not be dependent on power.
This public notice and comment period are being conducted pursuant to the provisions of the Americans
with Disabilities Act to ensure accessibility to all. Any person requiring special accommodations to
participate in this public notification is asked to reach out to Robin Hatcher at 850-643-2261 or
rmh.cityofbristol@fairpoint.net. If you are hearing, speech impaired, or need other accommodations,
please contact Robin Hatcher using Florida Relay Service by dialing 7-1-1, which can provide many
different services including Spanish to English translation.
El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO) está poniendo a disposición $112
millones en fondos del otorgamiento en bloque de desarrollo comunitario, CDBG-DR por sus siglas en
inglés, para los gobiernos locales afectados por el huracán Michael a través del Programa de Reparación
de Infraestructura General de Reconstrucción de Florida. Este aviso público es para solicitar comentarios
de los ciudadanos sobre el proyecto y la aplicación propuesta. El período de comentarios públicos
comienza el 11 de noviembre de 2020 y finaliza el 24 de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m. EST (hora oficial
de la costa este de los EE UU). Para obtener información sobre este aviso público o proyecto o para
proporcionar comentarios sobre el proyecto propuesto que se enumera a continuación, comuníquese con
Robin Hatcher, secretario de la ciudad de Bristol al 850-643-2261 o rmh.cityofbristol@fairpoint.net.
Proyecto: Conversión del sistema de aguas residuales de la ciudad de Bristol (costo estimado del
proyecto $ 7,657,625 / costo para la ciudad de Bristol $ 0,00)
Durante el huracán Michael, la ciudad de Bristol estuvo sin electricidad durante dos y media a tres
semanas, lo que provocó problemas de desbordamiento de aguas residuales. La ciudad se vio obligada a
contratar contratistas para realizar el bombeo de emergencia, dejando a los ciudadanos de Bristol sin un
sistema de aguas residuales en funcionamiento. El proyecto propuesto será instalar un sistema de
gravedad que no dependerá de la energía.
Este período de notificación y comentarios públicos se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para garantizar la accesibilidad para todos. Cualquier
persona que requiera adaptaciones especiales para participar en esta notificación pública debe
comunicarse con Robin Hatcher al 850-643-2261 o rmh.cityofbristol@fairpoint.net. Si tiene problemas de

audición, del habla o necesita otras adaptaciones, comuníquese con Robin Hatcher a través del Servicio
de retransmisión de Florida marcando 7-1-1, que puede proporcionar muchos servicios diferentes, incluida
la traducción del español al inglés.

