
REVISIÓN AMBIENTAL POR ESCALAS - AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE VIVIENDA RESIDENCIAL FINACIADAS ATRAVES DE CDBG Y HOME 
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9 de mayo del 2020 

 

Ciudad de Salinas, Departamento de Desarrollo Comunitario  

División de Vivienda 

65 West Alisal, 2nd Floor 

Salinas, CA 93901 

(831) 758-7334 

 

Alrededor del 22 de mayo del 2020, la Ciudad de Salinas (Ciudad) presentará una solicitud al Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para la liberación de Subsidios Globales Para el Desarrollo 

Comunitario (CDBG) y fondos del Programa de Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME) que se utilizarán 

para los siguientes proyectos y actividades propuestos: Programa de Servicios de Vivienda (HSP) y el Programa de 

Eficiencia Energética (EEP). 

 

Los fondos de CDBG y de HOME se utilizarán para los siguientes proyectos y actividades propuestos: 1) Programa 

de Servicios de Vivienda (HSP); y 2) Programa de Eficiencia Energética (EEP) dentro de los límites de la Ciudad de 

Salinas. Durante el período de los años del programa del Plan Consolidado 2020-2024 del 1 de julio de 2020 al 30 de 

junio de 2025, HSP incluye $2,500,000 en fondos CDBG y $500,000 en fondos HOME, y EEP incluye $500,000 en 

fondos CDBG para proporcionar a los hogares elegibles susidios/préstamos para actividades de vivienda hasta 

$3,500,000. Estos proyectos y actividades proporcionarán asistencia de vivienda directamente a los propietarios 

elegibles y ayudarán a aproximadamente 200 hogares. Los números de identificación de los subsidios de CDBG que 

se utilizarán durante el período del año del programa del Plan consolidado son B-20-MC-06-0005, B-21-MC-06-0005, 

B-22-MC-06-0005, B-23- MC-06-0005 y B-24-MC-06-0005. Los números de identificación de los subsidios de HOME 

que se utilizarán durante el período del año del programa del Plan consolidado son M-20-MC-06-0212, M-21-MC-06-

0212, M-22-MC-06-0212, M-23- MC-06-0212 y M-24-MC-06-0212. 

 

Programa de Servicios de Vivienda (HSP): proporciona préstamos de bajo interés a propietarios de bajos recursos 

para preservar el inventario de viviendas existente de la Ciudad y alentar y facilitar la mejora de las condiciones de 

vivienda al ayudar a los propietarios con la reparación y mejoras de la vivienda; Los subsidios de Asistencia de 

Accesibilidad para la Vivienda (HAA) son otorgados para eliminar las barreras arquitectónicas que limitan el acceso o 

impiden la movilidad, así como para instalar accesorios que pueden reducir los riesgos agravados por una 

discapacidad; Los subsidios de Pintura a base de plomo (LBP) son otorgados para examinar, evaluar, reducir los 

peligros del plomo mediante la reducción, los controles provisionales y el tratamiento de los peligros de la pintura a 

base de plomo y la inspección final del que el plomo ha sido removido/tratado; y los subsidios de Reparación de 

emergencia (ER) a propietarios elegibles de bajos ingresos para reparaciones de emergencia. 

 

Programa de Eficiencia Energética (EEP): proporciona fondos de subsidios para instalar sistemas eléctricos solares 

para propietarios de bajos ingresos. 

 

Los proyectos y actividades propuestos pudiesen ser excluidos categóricamente según las regulaciones de HUD en 

24 CFR Parte 58 de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). El Registro de Revisión Ambiental (ERR) que 

documenta las determinaciones ambientales para estos proyectos y actividades estará archivado en el Departamento 



de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, División de Vivienda, 65 West Alisal St., 2nd Floor, Salinas, California, 93901. 

La Ciudad usará el formato de Revisiones específicas del sitio o la Segunda revisión a escala dentro del Sistema en 

línea de revisión ambiental (HEROS) de HUD, como parte del proceso de Revisión ambiental por escalas, para 

complementar este ERR con revisiones adicionales específicas del sitio que aborden aún más el seguro contra 

inundaciones, la contaminación y las sustancias tóxicas, las especies en peligro de extinción, los peligros explosivos 

e inflamables, el manejo de las llanuras de inundación, la preservación histórica, la reducción y control del ruido, 

protección de terrenos húmedos y otros factores de cumplimiento antes de aprobar cualquier préstamo o subsidio en 

virtud de estos proyectos y actividades. 

 

COMENTARIOS PUBLICOS 

Documentación adicional es incluida en el Registro de Revisión Ambiental (ERR). El ERR se pondrá a disposición del 

público para su revisión, ya sea electrónicamente o por correo de los EE. UU. Envíe su solicitud por correo de los EE. 

UU. al Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, División de Vivienda, a la atención de: Christian 

Anderson, Analista de Desarrollo Comunitario, 65 West Alisal St., 2nd Floor, Salinas, California, 93901 o por correo 

electrónico a christiana@ci.salinas.ca. Por favor envíe su solicitud antes del 21 de mayo de 2020. Se puede acceder 

a el ERR en línea en los siguientes sitios web: www.hudexchange.info/programs/environmental-review/environmental-

review-records/ y www.cityofsalinas.org/our-city-services/community-development/housing-and-community-

development-division/rfps-public-notices. Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito 

sobre el ERR por correo a la dirección anterior o por correo electrónico a christiana@ci.salinas.ca.us. Todos los 

comentarios recibidos antes del 21 de mayo de 2020 serán considerados por la Ciudad antes de autorizar el envío de 

una solicitud de liberación de fondos a HUD. 

 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La Ciudad certifica ante HUD que la directora Megan Hunter, en su calidad de Oficial Certificadora consiente acepta 

la jurisdicción de los Tribunales Federales si se interpone una acción para hacer cumplir las responsabilidades en 

relación con el proceso de revisión ambiental y que estas responsabilidades se han cumplido.  La aprobación de la 

certificación por parte de HUD satisface sus responsabilidades bajo NEPA y las leyes y autoridades relacionadas y 

permite a la Ciudad utilizar los fondos del Programa. 

 

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

HUD aceptará objeciones a la Solicitud de Liberación de Fondos y Certificación Ambiental de la Ciudad por un 

período de quince días a partir de la fecha de presentación prevista anteriormente o la recepción real de la solicitud 

(lo que sea más tarde) solo si se encuentran en una de las siguientes bases : (a) la certificación no fue ejecutada por 

el Certificador de la Ciudad; (b) la Ciudad ha omitido un paso o no ha tomado una decisión o constatación requerida 

por las regulaciones de HUD en 24 CFR parte 58 o por las regulaciones de CEQ en 40 CFR 1500-1508, según 

corresponda; (c) la Ciudad ha omitido uno o más pasos en la preparación, finalización o publicación de la Evaluación 

Ambiental o el Estudio de Impacto Ambiental según 24 CFR Subdivisión E, F o G de la Parte 58, según 

corresponda; (d) el beneficiario de la subvención u otro participante en el proceso de desarrollo haya comprometido 

fondos o emprendido actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la liberación de fondos y la 

aprobación de la certificación ambiental; (e) otra agencia federal, estatal o local ha presentado una constatación por 

escrito de que el proyecto  es insatisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben 

prepararse y presentarse de acuerdo con los procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y deben 

dirigirse al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los de los EE. UU., Oficina de Planificación y 

Desarrollo Comunitario, por correo electrónico a RROFSFRO@hud.gov and SFCPDMail@hud.gov. Potenciales 

objetores deben contactar a HUD por correo electrónico a RROFSFRO@hud.gov and SFCPDMail@hud.gov para 

verificar cual es el último día del periodo de objeción.      
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Megan Hunter, Director 

Certifying Officer 

City of Salinas - Community Development Department 

Housing Division 

65 West Alisal, 2nd Floor 

Salinas, CA 93901 

(831) 758-7334 

 

 


