
 

 
 
 

 
AVISO PÚBLICO 

CIUDAD DE SALINAS 

 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS (NOFA) 

Para el Programa de Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG) 

del año 2020 asignados al Programa del Continuum of Care (CoC) del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California 

(HCD)  
 

La Ciudad de Salinas (Ciudad) está preparando su solicitud de NOFA 2020 para someter a HCD 
para el uso de los fondos del Programa HCD ESG y abordar los servicios para personas 
desamparadas dentro de la región del Continuum of Care (CoC) de los Condados de 
Salinas/Monterey, San Benito (CoC-506). La Ciudad de Salinas ha sido designada como la 
Entidad Administrativa (AE) por el Consejo de Liderazgo del CoC-506. La asignación estimada 
del CoC-506 es de $242,240. Según el más reciente Sondeo de Tiempo en Punto (PIT) llevado 
a cabo en el 2019, la asignación del Condado de Monterey es de $211,823 y la asignación del 
Condado de San Benito es de $23,600. A la Ciudad de Salinas como AE se le asignará un 5% 
($6,817) para la administración del programa. Además, se debe utilizar un mínimo del 40% 
($94,169) de la asignación total para la Reasignación Rápida de Vivienda. La Ciudad presentará 
su solicitud al Estado a más tardar el 28 de mayo de 2020. 
 
El programa de HCD ESG proporciona fondos para una variedad de objetivos para abordar la 
falta de vivienda según lo autorizado por la ley federal HEARTH del 2009. El programa de HCD 
ESG proporciona fondos de subsidios para los siguientes objetivos: (1) involucrar a personas y 
familias desamparadas; (2) alojar rápidamente a personas y familias desamparadas; (3) ayudar 
a operar y proporcionar servicios esenciales en refugios de emergencia para personas y familias 
desamparadas; (4) evitar que las personas y las familias se queden sin hogar. El programa HCD 
ESG proporciona fondos de subsidios para actividades elegibles como: 1) refugio de emergencia, 
2) difusión de información en la calle, 3) prevención de personas desamparadas, 4) alojamiento 
rápido, 5) Sistema de información de gestión de personas desamparadas (HMIS) y 6) 
administración del programa. 
 
Las actividades del programa de HCD ESG deben cumplir con los requisitos del programa 
Estatal. HCD administra el programa ESG con los fondos recibidos de HUD. Se anticipa que los 
fondos para las solicitudes aprobadas se entregarán en febrero del 2021. Las fechas de 
adjudicación y financiación están sujetas a cambios según el contrato ejecutado de HCD con la 
Ciudad de Salinas. 
 
La fecha límite para someter las solicitudes completas del 2020 NOFA para el Programa 
de ESG de la Ciudad de Salinas en City Data Services (CDS) para los fondos del 2020 es a 
las 4 p.m., el lunes 4 de mayo de 2020. 



 

 
La aplicación del NOFA estará disponible en el internet a partir del sábado 4 de abril de 2020 en 
www.citydataservices.net (nombre de usuario es SAL2020 y la contraseña SAL2020 para los 
nuevos solicitantes). Las copias de referencia del NOFA pueden revisarse en el internet en el 
sitio web de la Ciudad de Salinas (https://www.cityofsalinas.org/node/4483) y bajo solicitud. La 
traducción al español del documento está disponible a pedido. Para obtener información sobre 
el proceso del 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. 


