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Resumen de la presentación
• Propósito
• Antecedentes
• Plan de subvenciones consolidadas: 

• CDBG
• HOME
• ESG
• HOPWA

• Cronograma del plan consolidado
• Participación de los residentes/Oportunidades de 

participación
• Preguntas
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Propósito
• Revisión del Plan Consolidado y requerimientos
• Discutir los fondos de subvención recibidos del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (HUD,por sus siglas en inglés)

• Informar a los residentes sobre los usos actuales y  
potenciales de los fondos

• Proporcionar a los residentes la oportunidad de dar su 
opinión para el presupuesto anual del año fiscal      
2021-22 (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre 
de 2022)
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Antecedentes
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• Subvención en bloque para el desarrollo de la comunidad (CDBG,por          
sus siglas en inglés)

• Programa HOME de Asociaciones de Inversión (HOME,por sus siglas           
en inglés)

• Subvención para soluciones de emergencia (ESG, por sus siglas en 
inglés)

• Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA, por sus  
siglas en inglés)

Plan Consolidado

• Se compromete con la comunidad
• Desarrolla el presupuesto anual y los programas
• Monitorea el cumplimiento
• Informa del rendimiento al HUD



¿Qué es el Plan Consolidado?
• Plan consolidado:

• Combina los planes de cuatro subvenciones del HUD
• Identifica las necesidades de la comunidad, establece el 

orden de prioridad de esas necesidades y detalla cómo se 
atenderán mediante un análisis exhaustivo y un plan 
estratégico.
• Necesidades actuales de la comunidad:

• Viviendas asequibles
• Apoyo/prevención de la falta de vivienda
• Necesidades humanas/sociales para hacer 

frente a la pobreza
• Desarrollo económico
• Mejoras públicas/infraestructura 5



Plan Consolidado de 5 años
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Plan Consolidado de 5 años
(Presentado al HUD en agosto de 2019)

Planes de acción anuales
(Solicitud/presupuesto presentado al HUD para recibir los fondos                                         

de la subvención anual)

Año 1
FY 2019-20
(Presentado 
en agosto de 

2019)

Año 2
AÑO FISCAL 

2020-21
(Presentado 
en agosto de 

2020)

Año 3
FY 2021-22

(Se 
presentará en 

agosto de 
2021)

Año 4
FY 2022-23

(Se 
presentará en 

agosto de 
2022)

El quinto año
AF 2023-24

(Se 
presentará en 

agosto de 
2023)



Historia del financiamiento
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Ley Federal CARES y Pandemia COVID-19  
• En marzo de 2020, el Presidente de los Estados Unidos firmó 

la Ley Federal  CARES de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica contra el Coronavirus (CARES Act,en inglés),  
que fue aprobada por el Congreso e incluía fondos 
adicionales del HUD (CDBG-CV, ESG-CV y HOPWA-CV) 
para prevenir, preparar y responder a la propagación de la 
COVID-19

• La Ciudad de Dallas recibió
• CDBG, COVID - $20,678,587
• ESG, COVID - $21,104,468
• HOPWA, COVID - $1,088,138
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Ley Federal CARES y Pandemia COVID-19  
• La Ciudad usó estos fondos para la ayuda de emergencia 

(alquiler, hipoteca, y asistencia de servicios públicos), el 
realojamiento rápido, la prevención de la falta de vivienda,  
las subvenciones y préstamos para pequeñas empresas,       
y las operaciones de refugio de emergencia.
• Los fondos eran asignaciones específicas, de una sola 

vez
• Estos fondos no se repiten anualmente
• No es parte de este proceso
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CDBG
• El mayor y más flexible de      

los cuatro subsidios del Plan 
Consolidado

• Los programas y servicios 
elegibles pueden incluir:
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Rehabilitación 
de viviendas

Infraestructura 
pública

Entrenamiento 
de trabajo

Cuidado de 
niños



CDBG
• Los servicios deben cumplir con los objetivos nacionales de la CDBG:

• Benefician principalmente a las personas de ingresos bajos y 
moderados

• Ayuda en la prevención o eliminación de los barrios marginales              
y las plagas de las comunidades

• Satisfacer las necesidades que tienen una urgencia particular
• La elegibilidad para el programa se basa en los requisitos específicos      

del programa, que pueden incluir:
• Personas de ingresos bajos/moderados que pueden solicitar 

directamente los servicios
• Zonas de ingresos bajos/moderados
• Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3)
• Negocios con fines de lucro
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CDBG
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1.772 jóvenes fueron atendidos a través de programas extraescolares y de cuidado de niños

1.173 personas recibieron servicios de gestión de casos y rehabilitación a través de                    
los Tribunales Comunitarios

Se tramitaron 14.598 casos a través de los Tribunales Comunitarios

4.173 horas de servicio comunitario fueron realizadas por los acusados en 683 proyectos de servicio 
comunitario a través de los Tribunales de la Comunidad

246 personas recibieron capacitación laboral, habilidades de desarrollo de carrera y necesitaron apoyo para 
obtener y mantener sus trabajos

525 hogares recibieron ayuda de emergencia (hipoteca a corto plazo, alquiler y asistencia con los servicios 
públicos) para ayudar a los que estaban en riesgo de quedarse sin hogar debido a COVID-19

Se mantuvieron 155 puestos de trabajo para personas con ingresos bajos y moderados a través de 151 
préstamos de subvención concedidos a pequeñas empresas afectadas por COVID-19

En el año fiscal 2019-20:



Límites de ingresos del HUD
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Áreas de censo del CDBG/Mapas de grupos de cuadras
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HOME
• El 100% de los fondos deben ser utilizados para 

actividades de vivienda
• La elegibilidad para el programa se basa en los 

requisitos específicos del programa, que pueden 
incluir:
• Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) 
• Desarrolladores
• Personas de bajos ingresos que buscan 

asistencia financiera para comprar una casa
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• Un mínimo del 15% de los fondos deben ser reservados para las 
Organizaciones Comunitarias de Desarrollo de la Vivienda (CHDO)



HOME
• En el año fiscal 2019-20:
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113 hogares recibieron asistencia para el 
alquiler basado en el inquilino

Se repararon 11 viviendas

12 nuevos propietarios de vivienda, por  
primera vez



ESG
• El 100% de los fondos deben ser 

utilizados para prevenir la falta de 
vivienda y para ayudar a aquellos        
que ya están sin hogar

• Las personas no pueden recibir fondos 
directamente, deben solicitarlos a través 
de una organización contratada

• Agencias sin fines de lucro, se requiere 
501(c)(3)
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ESG - Elegibilidad

* Nota: El total combinado de las Actividades 1 y 2 no puede exceder el 60% de la asignación 
total de subvenciones. 
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ESG
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5.535 personas sin hogar recibieron refugio nocturno

248 hogares recibieron servicios de prevención para personas sin hogar (asistencia 
en caso de emergencia, gastos de mudanza, asistencia de servicios públicos)

309 hogares recibieron servicios de asistencia para el alquiler y alojamiento rápido 
basados en el inquilino

128 personas sin hogar, que experimentaban la falta de Vivienda, recibieron ayuda 
en la calle, que las conectó con refugios para casos de emergencia, vivienda y 
servicios críticos

En el año fiscal 2019-20:



HOPWA
• El 100% de los fondos deben ser usados 

para proveer vivienda y/o servicios de 
apoyo a individuos de bajos ingresos (y/o 
miembros de la familia) que tengan un 
diagnóstico médico calificado y vivan 
dentro del área elegible

• Las personas no pueden recibir fondos 
directamente, deben solicitarlos a través 
de una organización contratada

• Agencias sin fines de lucro, se requiere 
501(c)(3)
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HOPWA
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204 personas con VIH/SIDA y sus familias recibieron alquiler a corto plazo, hipotecas 
y asistencia con los servicios públicos

263 personas con VIH/SIDA y sus familias recibieron asistencia para el alquiler
a través del inquilino

705 personas con VIH/SIDA y sus familias recibieron servicios de apoyo, como 
servicios de vivienda, información, divulgación y apoyo para mejorar su calidad
de vida

195 personas con VIH/SIDA y sus familias recibieron viviendas permanentes
en instalaciones y viviendas de corta duración o de transición

161 personas con VIH/SIDA y sus familias recibieron servicios de información sobre 
la vivienda

En el año fiscal 2019-20:



Fondos del plan consolidado del ejercicio económico 2020-21

• En el año en curso, la Ciudad recibió $29,8 millones de dólares del HUD  
para el presupuesto del Plan Consolidado

• Los montos de las donaciones para el año fiscal 2021-22 no están aún 
disponibles

• Se supondrá que el nivel de finaciamiento (Level Funding) comenzará el 
proceso de elaboración del presupuesto del año fiscal 2021-22 mientras se 
espera la notificación del HUD de los montos de las donaciones
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AÑO FISCAL 2020-21
Presupuesto del Plan Consolidado aprobado

29,8 millones de dólares

CDBG:
$15,128,844

HOME:
$6,002,186

ESG:
$1,291,448

HOPWA:
$7,477,149



Cronograma del Plan Consolidado
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Enero/Febrero

Reuniones con participación del público:
• Reuniones virtuales del vecindario - 7 a 14 de enero
• Reuniones de Socios Comunitarios (Continuidad de Cuidado, Comité 

de Planeación “Ryan White” de Dallas) - Enero y Febrero
Fecha límite para los formularios de comentarios - 24 de febrero

Marzo La Comisión de Desarrollo Comunitario (CDC) revisa el presupuesto 
recomendado por el Administrador de la Ciudad

Abril/Mayo

El CDC recomienda el presupuesto y las enmiendas al Consejo de la 
Ciudad
El Ayuntamiento de la Ciudad revisa el presupuesto
El Ayuntamiento aprueba preliminarmente el presupuesto

Junio

Revisión pública: 
• Período de comentarios de 30 días
• Audiencia pública ante el Ayuntamiento de la Ciudad
Adopción final por el Ayuntamiento de la Ciudad

Agosto Presentar el plan al HUD
Octubre Implementar el plan



Participación de los residentes
• Los residentes pueden participar en el proceso de elaboración 

del presupuesto del Plan Consolidado mediante:
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• Envíe los comentarios a:

Correo 
electrónico

• Realice una encuesta comunitaria 
en línea en: 
http://dallascityhall.com/department
s/budget/communitydevelopment

• Envíe sus comentarios por correo 
electrónico a: 
ofscommunitydevelopment@dallas
cityhall.com

En línea

• Comentario durante las reuniones 
públicas virtuales

• Hablar en las reuniones mensuales de la 
Comisión de Desarrollo Comunitario o en 
las audiencias públicas del Consejo 
Municipal

• Llame al 214-670-4557 para hacer un 
comentario a Servicios de Presupuesto y 
Gestión.

Verbal

City of Dallas
Budget & Management 
Services/Grant Administration
1500 Marilla Street, 4FS
Dallas, TX 75201

• Los comentarios recibidos hasta el 24 de febrero serán considerados para el 
presupuesto del plan de acción anual del año fiscal 2021-22

• La presentación de un comentario no garantiza la financiación

https://dallascityhall.com/departments/budget/communitydevelopment/Pages/default.aspx
https://dallascityhall.com/departments/budget/communitydevelopment/Pages/default.aspx
mailto:ofscommunitydevelopment@dallascityhall.com


Haciendo negocios con la Alcaldía
• Regístrese como vendedor en línea en:

• https://dallascityhall.bonfirehub.com
• Póngase en contacto con la Oficina de Servicios de Adquisición 

en:
• 214-670-3326
• askprocurement@dallascityhall.com

• Las notificaciones de todas las solicitudes de ofertas y solicitudes 
de propuestas se publican trimestralmente en el sitio web de la 
Oficina de Servicios de Adquisición y las oportunidades actuales 
de adquisición se encuentran en: 
https://dallascityhall.bonfirehub.com.
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https://dallascityhall.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities
mailto:askprocurement@dallascityhall.com
https://dallascityhall.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities


Socializa con nosotros...
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https://twitter.com/dallascommdev
https://twitter.com/dallascommdev
https://www.facebook.com/dallascommdev/
https://twitter.com/dallascommdev
https://www.instagram.com/dallascommdev/


Información de contacto
Justus Bolo, Gerente de Desarrollo Comunitario

• 214-670-5484
• justus.bolo@dallascityhall.com

Mary Kate Bevel, Analista del Programa Estratégico de Subvenciones
• 214-671-9401
• marykate.bevel@dallascityhall.com

Shanee Weston, Especialista en divulgación a la comunidad
• 214-670-4600
• shanee.weston@dallascityhall.com

Ausencio (AV) Vicente, Director de Presupuesto
• 214-670-5672
• ausencio.vicente@dallascityhall.com

Chan Williams, Director Adjunto
• 214-670-5544
• chan.williams@dallascityhall.com
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mailto:justus.bolo@dallascityhall.com
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Preguntas/Comentarios
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Año Fiscal 2021-22 
Desarrollo del 

presupuesto del plan 
consolidado del HUD
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División de Administración de Subvenciones
Servicios de Presupuesto y Gestión

Ciudad de Dallas


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

