
AVISO PUBLICO DE INTENCIÓN DE APLICAR PARA GRANT FUNDS El Condado de St. 
Johns presentará solicitudes para el Programa de Infraestructura General de Reconstrucción de 
Florida (GIP) administrado por el Departamento de Oportunidad Económica de Florida 
(DEO). Este programa es financiado por la subvención de Mitigación de Bloques de Desarrollo 
Comunitario (CDBG-MIT) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) como se describe en la Ley Pública 115-123. La 
asignación total del programa es de $475,000,000. 
  
La Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns está proponiendo la construcción de una nueva 
estructura que albergará todas las funciones de aplicación de la ley, hasta e incluyendo un centro 
de comando de emergencia para todas las entidades de aplicación de la ley dentro del condado de 
St. Johns. 

Esta instalación existente se encuentra en la Zona de Inundación B, a 1,41 millas del Canal 
Intracostero, a 2,2 millas del Océano Atlántico, a .2 millas del Tributatorio de San Sebastián y a 
100 pies de un sistema ferroviario extremadamente activo que transporta rutinariamente 
materiales peligrosos. En octubre de 2016, la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns, 
basada en su ubicación actual, se vio obligada a evacuar el complejo debido al huracán Matthew. 

La nueva estructura se ubicará en la propiedad del condado aproximadamente 5,1 millas al oeste 
del complejo existente, y en o cerca de una elevación de 45'. En marzo de 2020, la construcción 
del proyecto del Centro de Comunicaciones y Capacitación de Emergencias de la Oficina del 
Sheriff del Condado de St. Johns comenzó en el mismo lugar. 

El costo total del estimado del proyecto es de $50,000,000. 
  
Las preguntas y comentarios escritos se pueden enviar a Gina Vought en 500 San Sebastian 
View, St. Augustine, FL 32084 o enviarse por correo electrónico a rvought@sjcfl.us. Los 
comentarios escritos serán aceptados y enviados a DEO hasta el 25 de septiembre de 2020. 
 

mailto:rvought@sjcfl.us

