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PUEBLO DE BARNSTABLE
AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL FONDO (NOFA)
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG)
HYANNIS, MA - El Departamento de Planificación y Desarrollo de Barnstable (PDD) está aceptando
propuestas para el año del programa de Subsidios Globales de Desarrollo Comunitario 2018 (CDBG)
(estimado desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019). CDBG es un programa financiado
con fondos federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. Para
proporcionar vivienda asequible, oportunidades económicas y un entorno de vida adecuado para
residentes de ingresos bajos y moderados.
Los proyectos deben abordar al menos una de las metas del Plan Consolidado de Cinco Años 20152019: creación o preservación de unidades de vivienda asequible u oportunidades económicas; mejoras
a instalaciones públicas, infraestructura u otras mejoras públicas; o la prestación de servicios a
poblaciones de bajos ingresos y necesidades especiales, incluidas, entre otras, las personas sin hogar.
Los proyectos propuestos que abordan los objetivos en el Área de Estrategia de Revitalización de
Vecindarios de Downtown Hyannis (NRSA) definidos en el plan consolidado pueden tener preferencia.
La financiación total disponible estimada es de $ 283,342 más cualquier transferencia de fondos e
ingresos del programa. Esta estimación se basa en los niveles de financiación del año pasado y se
ajustará cuando se conozcan los montos finales. El monto disponible para las actividades de los
Servicios Públicos está limitado al 15% de la asignación real estimando aproximadamente $ 42,000.
Para ser considerado, las Cartas de Interés se deben recibir en el Departamento de Planificación y
Desarrollo antes de las 4:00 p. M. Del 28 de febrero de 2018. Siga las Instrucciones de la Carta de
Interés en el sitio web del Pueblo www.townofbarnstable.us/CDBG y consulte la Guía de Solicitud de
CDBG para más detalles sobre el proceso y los requisitos de elegibilidad.
Se recomienda a los solicitantes que envíen por correo electrónico a:
kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us con "CDBG LOI" en la línea de asunto o se envíen por correo
postal o se envíen al contacto a continuación.
Contacto:
Kathleen Girouard, Coordinadora de CED
Teléfono: 508-862-4678, TDD # 508-790-9801
Correo electrónico: kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us
Departamento de Planificación y Desarrollo
367 Main Street, 3er piso
Hyannis, MA 02601
Lunes a jueves entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m.
Esta ubicación es accesible para discapacitados. Intérpretes disponibles previa solicitud.
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