Mayo 2020

Ciudad de Dallas

Programa de Mejora Pública para Organizaciones Sin Fines de Lucro
El Programa de Mejora Pública para Organizaciones Sin Fines de Lucro es proporcionado por la
Ciudad de Dallas a través del Departamento de Vivienda y Diseño Urbano de los Estados Unidos
- Community Development Block Grant. El programa proporciona subsidios para mejoras de
capital en las organizaciones sin fines de lucro de Dallas.

Algunos ejemplos de mejoras
de capital pueden ser:
Cumplimiento
con la ADA

•

Mejoras en las
instalaciones

•

Sistemas de
climatización
•

Las calificaciones incluyen:
•
•
•
•

Una Notificación de Fondos Disponibles (NOFA)
estará disponible en el verano y los fondos estarán
disponibles para su uso en el otoño.
Cree un perfil de proveedor, vea las
oportunidades disponibles y presente una
propuesta en
https://dallascityhall.bonfirehub.com/login
Comuníquese con Servicios de Adquisiciones para
obtener más información, llame al 214-670-3326
o envíe un correo electrónico a
askprocurement@dallascityhall.com

Ser una organización 501(3)(c)
Estar situado en la ciudad de Dallas
Servir a los habitantes de la ciudad de Dallas
Seguir prestando servicios a las personas de ingresos bajos y moderados o a una población que
reúna los requisitos durante al menos 5 años después de recibir la subvención (las poblaciones que
reúnen los requisitos son: niños maltratados, personas de edad, cónyuges maltratados, personas sin hogar,
adultos gravemente discapacitados, adultos analfabetos, personas con VIH/SIDA, trabajadores agrícolas
migrantes)

•
•
•

Han estado en funcionamiento por lo menos 6 años antes de la aplicación
Proporcionar información financiera de la agencia para los 5 años más recientes
Proporcionar un partido del 25% del costo del proyecto total a través de:
- Fuentes de dinero en efectivo como bancos, prestamistas u otras fuentes, o
- Fuentes no monetarias como donaciones en especie, servicios pro-bono y horas de
voluntariado (nota: las donaciones en especie deben ser valoradas al valor actual justo de mercado,
registradas, verificables y necesarias para completar el proyecto - más información aquí).

•

Cumplir con las regulaciones del HUD como la Sección 3, Davis-Bacon, y las revisiones
ambientales

Para obtener más información, llame al 214-670-4557 o visita el sitio web de la Oficina de Servicios de Gestión y Presupuesto en:
https://dallascityhall.com/departments/budget/communitydevelopment/Pages/default.aspx

