
 
 
 
 

 
AVISO PÚBLICO 

CIUDAD DE SALINAS 
 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA)  
PARA EL AÑO FISCAL 2020-21 DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO DE EE. UU. (HUD) EL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE 
DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG), EL PROGRAMA DE ASOCIACIONES DE INVERSIÓN 

EN EL HOGAR (HOME) Y LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE 
SOLUCIONES DE EMERGENCIA (ESG) 

 
La Ciudad de Salinas (Ciudad) está preparando su Plan de Acción Anual (AAP) del año fiscal (FY) 2020-21 del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para la financiación de derechos 
de CDBG, HOME y ESG. Las cantidades estimadas de subsidios de CDBG, HOME y ESG que la Ciudad puede 
recibir de HUD son inciertas, pero en los últimos años promedian aproximadamente 2,000,000 de dólares en 
fondos CDBG para abordar las necesidades de desarrollo comunitario, 600,000 dólares en fondos de HOME 
para actividades de vivienda asequible y 170,000 dólares para que ESG aborde servicios para personas sin 
hogar. El programa del año fiscal 2020-21 corre desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 
 
Las actividades elegibles para recibir fondos de CDBG deben cumplir con uno de los siguientes objetivos 
nacionales: 1) beneficiar principalmente a personas de ingresos bajos y moderados, 2) eliminar barrios 
marginados y deteriorados, y 3) satisfacer una necesidad urgente. 
 
Los servicios públicos de CDBG pueden incluir actividades nuevas o en expansión que se dirijan a satisfacer 
una necesidad de servicio comunitario. Las actividades de servicio público pueden incluir; pero no están 
limitadas a, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, legales, jóvenes, transporte, abuso de 
sustancias, víctimas de violencia doméstica, vivienda justa, asesoramiento para inquilinos / propietarios, cuidado 
de niños y salud. No más del 15% de la asignación de los subsidios CDBG de la Ciudad pueden ser utilizados 
para actividades de servicio público. La Ciudad estima que tendrá aproximadamente 300,000 dólares en fondos 
para servicios públicos de CDBG disponibles para el año fiscal 2020-21. El monto mínimo de subvención para 
los servicios públicos de CDBG es de $25,000. Si la Ciudad recibe fondos adicionales o menores de CDBG 
para servicios públicos para el año fiscal 2020-21, en consecuencia, la Ciudad puede ajustar los montos de 
financiamiento. 
 
Los fondos de servicios públicos de ESG prevén para una variedad de actividades que abordan la falta de 
vivienda según lo autorizado por la ley federal HEARTH de 2009. El programa federal de ESG proporciona 
subsidios para los siguientes propósitos: (1) involucrar a las personas y a las familias sin hogar que viven en la 
calle; (2) alojar rápidamente a las personas y las familias sin hogar; (3) ayudar a operar y a proveer servicios 
esenciales en refugios de emergencia para personas y familias sin hogar; y (4) prevenir que las personas y las 
familias se queden sin hogar. La Ciudad estima que tendrá aproximadamente 170,000 dólares en fondos ESG 
disponibles para servicios públicos para año fiscal 2020-21. Si la Ciudad recibe fondos adicionales o menores 
en subsidios ESG para servicios públicos para año fiscal 2020-21, en consecuencia, la Ciudad puede ajustar 
los montos de financiamiento. 
 
Tenga en cuenta que el año fiscal 2020-21 es el primer año de un ciclo de dos años de derecho financiación de 
la Ciudad para servicios públicos de CDBG y ESG. La Ciudad extenderá los fondos anuales otorgados en el 
año fiscal 2020-21 al año fiscal 2021-22 para todas las actividades de servicio público de CDBG y ESG con la 
condición de que los subreceptores exhiban un desempeño satisfactorio.  
 

 

 



Los fondos de servicios no públicos de CDBG provee para una variedad de actividades que pueden 
considerarse para financiación, sujetas al cumplimiento de los objetivos nacionales, y se resumen de la siguiente 
manera: Adquisición y/o disposición de bienes inmuebles, construcción y rehabilitación de instalaciones de 
propiedad pública, mejoras en edificios públicos y de propiedad privada para hacerlas accesibles a las personas 
con discapacidad, y mejoras en la infraestructura para incluir aceras, calles, drenaje y sistemas de agua y 
alcantarillado. También se incluyen la rehabilitación de viviendas públicas o privadas para hogares de ingresos 
bajos y moderados, la demolición y la limpieza para reducir los riesgos para la salud y las actividades de 
desarrollo económico. También se incluye la rehabilitación de viviendas de propiedad pública o privada para 
hogares de ingresos bajos y moderados.  La Ciudad estima que tendrá aproximadamente 1,300,000 dólares de 
fondos de servicios no públicos de CDBG disponibles para el año fiscal 2020-21. Si la Ciudad recibe fondos 
adicionales o menores de servicios no públicos de CDBG para el año fiscal 2020-21, en consecuencia, la Ciudad 
puede ajustar los montos del financiamiento. 
 
HOME proporciona fondos para una amplia gama de actividades de vivienda que incluyen; pero no limitado a, 
adquisición, desarrollo previo, construcción, rehabilitación de viviendas asequibles para alquiler o propiedad de 
viviendas para hogares de bajos ingresos. La Ciudad estima que tendrá aproximadamente 600,000 dólares de 
fondos HOME disponibles para el año fiscal 2020-21. Si la Ciudad recibe fondos de HOME adicionales o 
menores de los estimados para el año fiscal 2020-21, en consecuencia, la Ciudad puede ajustar los montos de 
financiación acorde a la diferencia.  
 
Las solicitudes deben abordar los objetivos del Plan Consolidado de la Ciudad, cuyo objetivo principal es 
desarrollar una comunidad viable al proporcionar una vivienda digna y un entorno de vida adecuado, 
principalmente para personas de ingresos bajos (es decir, hogares con ingresos que no exceden el 80% de la 
media), así como los objetivos del Ayuntamiento. Se espera que las solicitudes de derecho otorgados para 
CDBG, HOME y ESG comiencen el 1 de julio de 2020. 
 
La solicitud de NOFA estará disponible en línea a partir del 4 de enero de 2020 en la página web de la Ciudad 
llamado City Data Services en www.citydataservices.net (usando como nombre de usuario y contraseña para 
nuevos solicitantes SAL2020). Las copias de referencia del NOFA pueden revisarse en la oficina del 
Departamento de Desarrollo Comunitario, División de Vivienda, 65 W. Alisal St., 2do piso, Salinas; la oficina del 
secretario municipal en 200 Lincoln Avenue; la Biblioteca John Steinbeck; y la Biblioteca César Chávez. Para 
obtener información sobre el proceso de NOFA, comuníquese con el personal de la División de Vivienda al (831) 
758-7334 o envíe un correo electrónico a: housingwebmail@ci.salinas.ca.us. Hablamos español. Los usuarios 
de TDD pueden comunicarse con la Ciudad a través del Servicio de retransmisión de California al 711. 
 
La fecha límite de solicitud de NOFA para presentar solicitudes completas en City Data Services para el 
financiamiento del año fiscal 2020-21 es a las 4 pm, del lunes 10 de febrero de 2020. Los solicitantes pueden 
ser organizaciones sin fines de lucro públicas o privadas, organizaciones con fines de lucro, organizaciones 
religiosas u otras entidades elegibles.  
 
El jueves 16 de enero de 2020 se llevará a cabo un taller obligatorio de la solicitud de NOFA, de 9:30 a.m. a 
11:00 a.m., en la Rotonda del Ayuntamiento (200 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901) para ayudar a los 
solicitantes con el proceso de solicitud de NOFA. Para alojamiento para personas con discapacidades y solicitud 
de intérprete de idiomas, comuníquese con la División de Vivienda del Departamento de Desarrollo Comunitario 
al (831) 758-7334. 
 


