PUBLIC NOTICE
County of Wharton

COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT DISASTER RECOVERY
The County of Wharton invites all citizens to comment on a proposed change request to
its Hurricane Harvey CDBG-DR Program Contract No. 20-065-107-C294. This
amendment will adjust the total quantities, project budgets and locations of
improvements installed for the flood and drainage facilities, as well as the sewer and
water facilities. The water and sewer facilities would reduce to installation of 2
generators, at the Louise Water Plant No. 2, and the Boling Wastewater Treatment
Plant. The Lake Nett area drainage channel will change location, and the improvement
to culverts along County Road 133 would be enlarged to improve flow capacity to the
area. Finally, the improvements to the channel near County Road 130 would include an
earthen berm and culvert replacements.
A copy of the proposed changes is available for review during normal business hours at
the County Courthouse. Written comments may be submitted via email to the Executive
Assistant at the following email address: jferrell@co.wharton.tx.us or delivered in
person to: 100 S. Fulton St, Suite 100, Wharton, Texas 77488, or by phone at 979-5324612. All comments must be received by 5pm, Friday February 25, 2022.

NOTICIA PÚBLICA
Condado de Wharton
SUBVENCIÓN PARA BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO
- RECUPERACIÓN EN CASO DE DESASTRE
El Condado de Wharton invita a todos los ciudadanos a comentar sobre una solicitud
de cambio propuesta a su Contrato del Programa CDBG-DR del Huracán Harvey No.
20-065-107-C294. Esta enmienda ajustará las cantidades totales, los presupuestos de
los proyectos y las ubicaciones de las mejoras instaladas para las instalaciones de
inundación y drenaje, así como las instalaciones de alcantarillado y agua. Las
instalaciones de agua y alcantarillado se reducirían a la instalación de 2 generadores,
en la Planta de Agua Louise No. 2, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Boling. El canal de drenaje del área de Lake Nett cambiará de ubicación, y la mejora
de las alcantarillas a lo largo de la carretera del condado 133 se ampliaría para mejorar

la capacidad de flujo al área. Finalmente, las mejoras en el canal cerca de County
Road 130 incluirían una berma de tierra y reemplazos de alcantarillas.
Una copia de los cambios propuestos está disponible para su revisión durante el
horario comercial normal en el Palacio de Justicia del Condado. Los comentarios por
escrito pueden enviarse por correo electrónico al Asistente Ejecutivo a la siguiente
dirección de correo electrónico: jferrell@co.wharton.tx.us o entregados en persona a:
100 S. Fulton St, Suite 100, Wharton, Texas 77488, o por teléfono al 979-532-4612.
Todos los comentarios deben recibirse antes de las 5 p.m. del viernes 25 de febrero de
2022.

