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AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA) 
De la Segunda Ronda del Programa de Vivienda y Soluciones de Emergencia de 

California (CESH) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
California (HCD)  

 
La Ciudad de Salinas (Ciudad) se complace en anunciar bajo este Aviso de Disponibilidad de 
Fondos (NOFA por sus siglas en Ingles) de la Segunda Ronda del Programa CESH de HCD. 
HCD puso a disposición estos fondos para el organismo de planificación Continuum of Care CA-
506 (CoC) de los condados de Salinas/Monterey, San Benito para ayudar a las personas que 
actualmente están desamparadas o están en riesgo de quedarse sin hogar. La Ciudad ha sido 
designada por el CoC como la Entidad Administrativa (AE) para los fondos de la Segunda Ronda 
del Programa CESH.  
 
La AE sometió una solicitud a HCD el 28 de junio del 2019 para los fondos de la Segunda Ronda 
del programa CESH y recibió $562,293 el 7 de octubre del 2019. Los fondos serán distribuidos 
entre el área de servicio elegible del CoC en base al porcentaje de personas desamparadas, 
según el más reciente Sondeo de Tiempo en Punto (PIT) llevado a cabo en el 2019. La AE 
utilizará por completo la asignación administrativa del 5% por un total de $28,114 para supervisar 
la administración del programa CESH Ronda 2. La asignación de fondos restantes del programa 
CESH podría ser distribuida entre el Condado de Monterey y el de San Benito basado en el 
recuento PIT más reciente del 2019. Aproximadamente $479,179 están disponibles en el 
Condado de Monterey y hasta $55,000 para el Condado de San Benito. CESH limita los fondos 
para refugios a un máximo del 40% o $224,910. 

El Programa CESH proporciona fondos para una variedad de actividades para ayudar a las 
personas desamparadas o que corren el riesgo de quedarse sin hogar según lo autorizado por 
SB 850 (Capítulo 48, Estatutos de 2018). HCD administra el Programa CESH con fondos 
recibidos del Fondo de Fideicomiso de la Ley de Construcción de Viviendas y Empleos (SB 2, 
Capítulo 364, Estatutos de 2017). Los fondos de CESH se pueden utilizar para las siguientes 
actividades elegibles: 1) asistencia de alquiler, reubicación de viviendas y servicios de 
estabilización (incluida la asistencia de alquiler); 2) subsidios operativos para vivienda 
permanente; 3) fondos de subsidio de vivienda flexible; 4) apoyo operativo para intervenciones 
de vivienda de emergencia; 5) sistemas de apoyo para servicios de personas desamparadas y 
sistemas de entrega de viviendas; 6) desarrollo o actualización de un Sistema de Entrada 
Coordinada (CES), Sistema de información de gestión de personas desamparadas (HMIS); y/o 
7) desarrollo de un plan que aborde las acciones que se tomarán dentro del área de servicio del 
CoC. 

A través de este NOFA competitivo, los solicitantes son elegibles para aplicar en las siguientes 



tres actividades de CESH: 1) asistencia de alquiler, servicios de reubicación y estabilización de 
vivienda (incluida la asistencia de alquiler), 2) fondos de subsidio de vivienda flexible y 3) apoyo 
operativo para intervenciones de vivienda de emergencia. Para mas información detallada sobre 
elegibilidad y requisitos para el programa CESH en  Aviso de disponibilidad de fondos (NOFA) 
de HCD 2019 con fecha del 21 de marzo del 2019 visite : http://www.hcd.ca.gov/grants-
funding/active- financiación / cesh / docs / NOFA_CESH.pdf. 

La aplicación NOFA estará disponible por internet a través del sistema de software de 
administración de subsidios de la Ciudad llamado City Data Services (CDS) a partir del sábado 
4 de abril de 2020 en www.citydataservices.net (nombre de usuario es SAL2020 y la contraseña 
es SAL2020 para los nuevos solicitantes). Solo se aceptarán y revisarán las solicitudes 
completas y las solicitudes que sean sometidas antes de la fecha límite a través de CDS. La 
fecha límite para enviar solicitudes completas en CDS es a las 4 p.m., lunes 4 de mayo del 
2020.  
Las copias de referencia de NOFA se pueden revisar en los siguientes lugares: 

• División de Vivienda del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de 
Salinas (65 W. Alisal St., 2do Piso, Salinas, CA 93901) 

• Secretaria Municipal de la Ciudad de Salinas (200 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901) 

• Biblioteca John Steinbeck de la Ciudad de Salinas (350 Lincoln Avenue, Salinas, CA 
93901) 

• Biblioteca César Chávez de la Ciudad de Salinas (615 Williams Road, Salinas, CA 
93905) 

• Biblioteca El Gavilan de la Ciudad de Salinas (1400 North Main Street, Salinas, CA 
93906) 

• Oficina Administrativa del Condado de San Benito (481 4th St., 1er Piso, Hollister, CA 
95023) 

• Biblioteca Gratuita del Condado de San Benito (470 5th St., Hollister, CA 95023)  

• Coalición de Proveedores de Servicios para Personas Desamparadas (Martinez Hall, 
220 12th Street, Marina, CA 93933) 

• Oficina Administrativa del Condado de Monterey (1441 Schilling Place – North, Salinas, 
CA 93901) 
 

Para obtener información sobre el proceso del NOFA, comuníquese con Melissa Ruiz al (831) 
758-7401 o envíe un correo electrónico: melissa.ruiz@ci.salinas.ca.us. Hablamos español. Los 
usuarios de TDD pueden comunicarse a la Ciudad de Salinas a través del Servicio de 
retransmisión de California al 711. 
 
La información del NOFA se publicará en el sitio web de la Ciudad en 
https://www.cityofsalinas.org/node/4483. Por favor, consulte el sitio web para obtener 
actualizaciones y cualquier anexo a el NOFA. 
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