
 
 
 
 

 

AVISO PÚBLICO 
CIUDAD DE SALINAS 

 
SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP) 

PARA LOS FONDOS FEDERALES CDBG, HOME Y ESG 
DE LOS AÑOS FISCALES 2017-18 Y 

State of California Department of Housing and Community Development (HCD) 2017 Fondos 
de ESG Non-Entitlement HUD and California ESG; Y 

RFP para Servicios Públicos de Equidad en la Vivienda y Servicios de Fair Housing Derecho 
de los Inquilinos, Asesoramiento Entre Inquilino y Dueño 

Y AVISO PARA EL TALLER PARA LOS SOLICITANTES 
 

 
La Ciudad de Salinas está preparando su aplicación anual para el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de E.E.U.U. (HUD) para los fondos de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG), 
Programa de Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME), y Subsidios de Soluciones de Emergencias 
(ESG). La cantidad de los fondos que el Ayuntamiento de la Ciudad de Salinas espera recibir por parte de HUD 
es incierto, pero en años recientes ha sido un promedio de $1.9 millones en fondos de CDBG para enfrentar 
necesidades de desarrollo comunitario, $549,000 en fondos de HOME para actividades de vivienda accesible, 
y $163,000 para servicios enfocados para personas sin hogar, ESG. El programa abarca del 1 de julio del 2017 
al 30 de junio del 2018. 
 
La Ciudad también está preparando su aplicación para los fondos del 2017 ESG Non-Entitlement y California 
ESG y enviar a HCD en junio del 2017. HCD tiene fondos regionales en una asignación de $513,507 para 
Salinas/Monterey, San Benito Counties Continuum of Care (COC).   
 
Tenga en cuenta que el año fiscal 2017-18 será el segundo año del ciclo de financiación de dos años para estos 
programas federales por parte de la Ciudad de Salinas. Los fondos de HCD ESG son disponible cada año.  La 
ciudad solicitará aplicaciones para fondos de los programas CDBG, HOME y HCD ESG para el año fiscal 2017-
18. En lugar de solicitar nuevas aplicaciones, la ciudad extenderá automáticamente por un año adicional la 
concesión para los fondos federales a las agencias de servicios públicos siempre y cuando estas agencias 
exhiban un rendimiento satisfactorio. Agencias que requieran fondos para proyectos de vivienda o mejora de 
infraestructura, ya sea para el año fiscal 2017-18, deberán solicitar financiamiento a través de esta solicitud de 
propuesta. El año fiscal para programas de la Ciudad corre del 01 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018. El 
año para programas de HCD corre aproximadamente de diciembre del 2017 a diciembre del 2018.  
 
La Ciudad solicitar propuestas para servicios públicos de equidad en la vivienda y servicios de Fair Housing, 
Derecho de los inquilinos y asesoramiento entre inquilino y dueño. Este sitio provee un lugar de búsqueda para 
el anuncio del RFP: http://www.cityofsalinas.org/our-city-services/community-development/housing-and-
community-development/RFP/rfp-hud-cdbg-home-esg-2017, http://www.cityofsalinas.org/our-city-
services/finance/bid-requests/RFP/rfp-hcd-esg-hud-esg-2017 and http://www.cityofsalinas.org/our-city-
services/community-development/housing-and-community-development/RFP/fair-housing-education-tenant-
landlord-services-2017. 
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Las solicitudes para obtener fondos deben contener los objetivos del Plan Consolidado de la Ciudad, cuyo 
objetivo principal es desarrollar una comunidad viable mediante la provisión de vivienda decente y un ambiente 
de vida adecuado, principalmente para las personas de bajos ingresos (es decir, los hogares con ingresos que 
no excedan el 80% del ingreso medio), y también las metas del Concilio de la Ciudad. 
 
La Ciudad considera solicitudes de financiación para organizaciones no lucrativas y con fines de lucro para las 
actividades que reúnan los requisitos.  La fecha límite para la entrega de las propuestas es a las 4 p.m., del 
lunes, 6 de febrero del 2017. 
 
Se llevará a cabo un taller, el viernes, 13 de enero del 2017, de las 9:30 a.m. a las 10:30 a.m. en el Ayuntamiento 
de la Ciudad (200 Lincoln Avenue) para asistir a los solicitantes con las solicitudes y el proceso por internet. 
Haga su reservación a más tardar el miércoles, 11 de enero del 2017. Si requiere de acomodamientos para 
personas con discapacidad o desea solicitar un intérprete, favor de comunicarse con nuestra oficina a más 
tardar el 11 de enero del 2017. 
 
Las solicitudes estarán disponibles a partir del 3 de enero del 2017, en www.citydataservices.net (nombre de 
usuario y contraseña SAL2017 para los solicitantes nuevos).  Las copias referentes a la solicitud pueden ser 
revisados en la oficina del Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico, en la División de Vivienda, 
ubicada en el 65 W. Alisal St, Segundo piso, Salinas; en la oficina de la Secretaria Municipal en el 200 Lincoln 
Avenue, y en las Bibliotecas John Steinbeck, Cesar Chavez, y El Gabilan. La traducción en español del dicho 
documento estará disponible bajo petición. Para mayores informes sobre el proceso del RFP o hacer su 
reservación para el taller, favor de llamar a Anastacia Wyatt: (831) 758-7334 o correo electrónico: 
anastacia.wyatt@ci.salinas.ca.us. Hablamos español.  Los usuarios de TDD pueden comunicarse con el 
California Relay Services al 711. 
 
 


