
 
 
 

 
AVISO PUBLICO 

CIUDAD DE SALINAS 
 

AVISO DE JUNTA PUBLICA 
Para los fondos del programa de Soluciones de Emergencia y 

Vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario del Estado de California  

La Ciudad de Salinas (Ciudad) está preparando la solicitud para administrar los fondos del 
programa de Soluciones de Emergencia y Vivienda (CESH, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés) del Estado 
de California. La Ciudad espera recibir aproximadamente $ 1 millón en fondos de CESH para 
administrar el área de Continuidad de Atención del condado de Monterey y San Benito para 
ayudar a las personas que están experimentando o están en riesgo de quedarse sin hogar. Se 
anticipa que el programa comience en enero del 2019 y termine en enero del 2021.  

Este aviso anuncia las actividades elegibles: 

1) Asistencia de alquiler, reubicación de vivienda y servicios de estabilización para 
garantizar la vivienda económica a las personas sin hogar o que están en riesgo de 
quedarse sin hogar. La asistencia de alquiler provista de conformidad con este párrafo 
no excederá 48 meses para cada familia asistida, los pagos de alquiler no excederán 48 
meses para cada familia asistida, y los pagos de alquiler no excederán dos veces la renta 
actual de mercado justo según HUD para las áreas locales, y determinado en las 
regulaciones federales estipuladas en el 24 CFR parte 888. 

2) Fondos para programas locales de subsidios flexibles para la vivienda que establecen o 
respaldan las provisiones de subsidios de alquiler en viviendas permanentes para 
personas y familias sin hogar. Los fondos utilizados para propósito de este párrafo 
pueden respaldar la asistencia de alquiler, suplementar los subsidios para los 
propietarios que esperan la aprobación de otra fuente permanente de subsidios de 
alquiler, pagos de vacantes o rentas basadas en proyectos o reservas operativas. 

La asistencia de alquiler provista por los fondos de subsidio flexibles para vivienda no 
excederá 48 meses para cada familia asistida, y los pagos de alquiler no excederán dos 
veces la renta actual de mercado justo según HUD para las áreas locales, y determinado 
en las regulaciones federales estipuladas en el 24 CFR parte 888. Subsidios de 
operación de los fondos de subsidio flexibles para vivienda serán en forma de reservas 
operativas capitalizadas a 15 años para unidades de vivienda económica permanente 
nuevas o existentes para personas y/o familias sin hogar. 

3) Apoyo operativo para intervenciones de vivienda de emergencia, que incluyen, entre 
otros, los siguientes: 



a) Centros de navegación que brindan alojamiento temporal y administradores de casos 
que trabajan para conectar a personas y familias sin hogar con recursos monetarios, 
beneficios públicos, servicios de salud, vivienda permanente u otro refugio. 

b) Servicios de alcance en la calle para conectar a las personas y familias sin hogar con 
viviendas temporales o permanentes. 

c) Desvío de refugios, que incluye, entre otros, actividades de prevención de personas 
sin hogar como las descritas en las regulaciones federales 24 CFR 576.103 y otras 
actividades necesarias de integración de servicios como las descritas en las 
regulaciones federales 24 CFR 576.105, para conectar individuos y familias con 
acuerdos de vivienda alternativa y asistencia financiera. 

Se da aviso de que se llevará a cabo un taller el viernes 28 de septiembre de 2018, de 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Rotunda de la Ciudad, localizada en el 200 Lincoln Avenue de 
Salinas, para discutir las actividades elegibles de CESH y recibir aportes de la comunidad para 
establecer las prioridades de actividades de CESH. Las personas con discapacidades que 
requieran servicios especiales, o personas que requieran servicio de intérprete de idiomas para 
participar en la junta comunitaria, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario, 
División de Vivienda antes del miércoles, 26 de septiembre de 2018. 

Si desea información adicional acerca del proceso de CESH comuníquese con Anastacia Wyatt 
al (831) 758-7334 o al correo electrónico anastacia.wyatt@ci.salinas.ca.us. Usuarios de TDD 
pueden contactar a la Ciudad por medio del Servicio de Relevo de California contactando al 
711.  
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