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CIUDAD DE WACO
AVISO PÚBLICO
Aviso del período de solicitud para organizaciones calificadas
Servicios comunitarios
Subvención del Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y,
Fondos del Programa de Asociación de Inversión en el Hogar (HOME).

El Plan de Participación Ciudadana de servicios comunitarios de la Ciudad de Waco en cumplimiento con
la normativa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publica este aviso para permitir a
las organizaciones calificadas un período de tiempo suficiente para presentar solicitudes para nosotrose de
Subvención del Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y del Programa de Asociación de Inversión
en el Hogar (HOME).
Los montos estimados de financiamiento para los fondos del año del programa 2021 que estarán disponibles
del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 y los tipos de actividades que se pueden financiar son
los siguientes:
•

Programa de Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG): Aproximadamente
$1,366,374
•

•

•

Servicios Públicos: Incluye, pero no se limita a servicios de capacitación laboral y empleo, servicios
de atención médica y abuso de sustancias, cuidado infantil, prevención del delito; asesoramiento de
vivienda justa; conservación de energía, servicios de bienestar (excluyendo pagos de ingresos),
actividades recreativas, y la operación o mantenimiento de una instalación en la que se encuentra
una actividad de servicio público.
Otro: Incluye la adquisición de bienes inmuebles para cualquier propósito público, disposición de
bienes inmuebles que se adquieren con fondos CDBG o a través del programa de renovación urbana,
o la retención de dicho inmueble con fines públicos, instalaciones públicas y mejoras, actividades
de liquidación,asistencia a lavivienda, asistencia a la propiedad de viviendas, construcción de
viviendas si son llevadas a cabo por una organización de desarrollo comunitaria, rehabilitación de
edificios residenciales, viviendas públicas de bajos ingresos, yedificios comerciales o de propiedad
pública oprivada, aplicación de códigos, preservación histórica, renovación de edificios cerrados
para su uso como instalación o vivienda pública elegible, y actividades de desarrollo económico.

Ley de Asociación de Inversión en el Hogar (HOME): Aproximadamente $715,495
•

Rehabilitación de propietarios, actividades de compradores de vivienda (adquisición, rehabilitación
y construcción), vivienda de alquiler (adquisición, construcción, rehabilitación) y asistencia de
alquiler basada en inquilinos.
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De acuerdo con las directrices de distanciamiento social, el salto de Obras de Aplicación
Obligatoriaserá una presentación pregrabada en línea. Las organizaciones calificadas tendrán que
ponerse en contacto con Vinh Dang por correo electrónico en VinhD@wacotx.gov confirmando su
participación en la visualización de la presentación en línea. La presentación se podrá ver en
https://waco-texas.com/housing el 26de marzo.

Las solicitudes se aceptarán desde el 29 de marzo de 2021 hasta el 29 de abril de 2021 para los
fondos anteriores.
Los paquetes de aplicación se pueden obtener poniéndose en contacto con lo siguiente:
Servicios comunitarios
City de Waco
City Hall, Ground Floor
300 Austin Avenue
Waco, Texas 76701
(254) 750-5656
Las solicitudes deben ser recibidas antes del jueves 29 de abrilde 2021 a las 5:00 p.m. para ser
consideradas. Las solicitudes pueden enviarse por correo o entregarse a mano en la siguiente dirección:
Community Services
City of Waco
City Hall, Ground Floor
300 Austin Avenue
Waco, Texas 76701

City of Waco
Community Services
PO Box 2570
Waco, TX 76702-2570

NOTA: Las personas con discapacidad que planean asistir a esta reunión y que necesitan ayuda o servicios
auxiliares deben comunicarse con Esmeralda Hudson, Secretaria de la Ciudad, al (254) 750-5750 al menos
veinticuatro (24) horas antes de esta reunión para que se puedan hacer las disposiciones apropiadas.
This notice is being posted at Waco City Hall and on the City of Waco official website on
the 26th day of March 2021 at 2:15 PM.

Firma de la Secretaria de la Ciudad
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