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La Ciudad de Salinas (Ciudad) está preparando su Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA, 
por sus siglas en inglés) anual, anunciando la disponibilidad de fondos Federales de 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para los programas de Subsidios 
Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG), Programa de Asociación para Inversiones en 
Vivienda (HOME), y Subsidios de Soluciones de Emergencias (ESG). La Ciudad espera recibir 
aproximadamente $1.9 millones en fondos CDBG para atender necesidades de desarrollo 
comunitario, $ 590,000 en fondos HOME para actividades de viviendas asequibles y $ 173,000 
en fondos ESG para servicios enfocados para personas sin hogar. Existen posibilidades de que 
haya un incremento de aproximadamente $300,000 en fondos ESG. Si HUD determina que 
estos fondos adicionales estarían disponibles la Ciudad los programaría en este proceso del 
Plan de Acción. Estos fondos adicionales podrán estar disponibles para los condados de 
Monterey y San Benito. El año fiscal 2018-19 comienza el 1ro de julio del 2018 y termina el 30 
de junio del 2019.  

Este NOFA también anuncia la disponibilidad de fondos estatales ESG a través de HCD. La 
ciudad generalmente somete a HCD esta solicitud para el programa estatal ESG en junio. La 
Ciudad espera que la asignación de fondos para la Atención Continua de la región de Salinas / 
Monterey, San Benito sea de aproximadamente $ 560,000. 

Tenga en cuenta que el año fiscal 2018-19 será el primer año de un ciclo de financiación de dos 
años, que incluyen los años fiscales 2018-19 y 2019-20, para actividades de Servicios Públicos 
de los fondos CDBG y ESG federales. La Ciudad extenderá automáticamente por un año más 
los acuerdos de agencias que brinden Servicios Públicos con fondos de los programas CDBG 
y ESG federal, siempre y cuando demuestren un desempeño satisfactorio. Otros acuerdos con 
agencias que no sean de Servicios Públicos con fondos CDBG y HOME no serán parte de este 
ciclo financiero de dos años y se evaluaran anualmente. 

Las actividades elegibles para los fondos de CDBG deben cumplir con uno de los siguientes 
objetivos nacionales: 1) beneficiar principalmente a las personas de ingresos bajos y 
moderados, 2) eliminar lugares marginales y la pobreza, y 3) satisfacer una necesidad urgente. 
Los tipos de proyectos y programas que pueden considerarse para financiamiento, sujetos al 



cumplimiento de objetivos nacionales, se resumen de la siguiente manera: Adquisición o 
disposición de bienes inmobiliarios; construcción y rehabilitación de instalaciones públicas; 
mejoras a edificios públicos y privados, para crear accesibilidad para personas con 
discapacidad; y mejoras de infraestructura como aceras, calles, drenaje y sistemas de agua y 
alcantarillado. También se incluyen la rehabilitación de viviendas públicas o privadas para 
familias de ingresos bajos y moderados, la demolición y medidas de saneamiento para reducir 
los riesgos para la salud, los servicios públicos que están dirigidos a satisfacer una necesidad 
de servicio comunitario (no más del 15% de los fondos de CDBG se pueden utilizar cada año 
para programas de servicio público) y asistencia provisional o temporal para aliviar condiciones 
dañinas o peligrosas. Las agencias que reciban fondos de CDBG deben ser organizaciones 
públicas o privadas sin fines de lucro. Las actividades elegibles deben estar dentro de los límites 
de la Ciudad. 

El programa HOME proporciona fondos para una amplia gama de actividades que incluyen la 
adquisición de edificios y/o la rehabilitación de viviendas asequibles para alquiler o venta, 
prestación de asistencia directa para alquiler a personas de bajos ingresos. Las actividades 
elegibles deben estar dentro de los límites de la Ciudad. 

El programa ESG proporciona fondos para una variedad de actividades para proveer servicios 
a personas sin vivienda según lo autorizado por la ley federal HEARTH del 2009. La Ciudad 
administra los fondos federales y estatales para el programa ESG. Los fondos estatales de HCD 
deben cumplir con los requisitos del programa estatal además de los requisitos federales. HCD 
administra el programa ESG con fondos recibidos del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) de los EE. UU. y una asignación adicional del Fondo General del Estado. El 
programa ESG proporciona fondos para el siguiente propósito: (1) asistir a personas y familias 
sin hogar que viven en la calle; (2) reubicar rápidamente a personas y familias sin hogar; (3) 
ayudar a operar y proporcionar servicios esenciales en refugios de emergencia para personas 
y familias sin hogar; y (4) evitar que las personas y las familias se conviertan en personas sin 
hogar. 

Las solicitudes para el programa estatal ESG de HCD no forman parte del ciclo de financiación 
de dos años y se tomarán anualmente. Las actividades elegibles pueden ser dentro de los 
condados de Monterey y San Benito. Se espera que los fondos estatales ESG estén disponibles 
para diciembre del 2018. 

Las solicitudes de fondos federales ESG deben abordar los objetivos del Plan Consolidado de 
la Ciudad, cuyo objetivo principal es desarrollar una comunidad viable al proporcionar viviendas 
dignas y un entorno de vida adecuado, principalmente para personas de bajos ingresos (es 
decir, hogares con ingresos que no excedan el 80% del ingreso medio), así como los objetivos 
del Concejo Municipal. Se espera que los fondos de HUD para los programas CDBG, HOME y 
ESG estén disponibles a partir del 1 de julio de 2018. 

Se llevará a cabo un taller obligatorio el martes 9 de enero de 2018, de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. 
en la Rotunda de la Ciudad de Salinas, localizada en el 200 Lincoln Avenue, para ayudar a los 
solicitantes con el NOFA y el proceso de solicitud. Confirme su asistencia antes del 8 de enero 
de 2018. Para servicios para personas con discapacidades y solicitud de intérprete de idiomas, 
comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario, División de Vivienda antes del 5 
de enero de 2018. 

Solo solicitudes enviadas por agencias calificadas serán aceptadas y revisadas. La fecha límite 
para enviar propuestas completas para el año fiscal 2018-2019 es a las 4 p.m., del martes 23 



de enero de 2018. 

Las solicitudes estarán disponibles a partir del 9 de enero del 2018, en www.citydataservices.net 
(nombre de usuario y contraseña SAL2017 para los solicitantes nuevos). Las copias del NOFA 
referente a la solicitud pueden ser revisados en la oficina del Departamento de Desarrollo 
Comunitario, 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 de NOFA 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. 

 


