Aviso público
Conferencia Telefónica Para el Plan De Consolidación
8 de Marzo a las 10:00 AM
El estado de Nueva Jersey está elaborando su Plan de acción anual los años 2016‐2017 (Plan de acción
para 2016). El Plan de acción de 2016 describe cómo el estado destinará sus fondos del Departamento
de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos (HUD) para el próximo año fiscal (01 de julio de
2016 a través de 30 de junio de 2017).
Antecedente:
Conformidad con las normas y reglamentos del Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los
Estados Unidos (HUD), el estado de Nueva Jersey debe preparar un Plan consolidado para recibir fondos
federales para los siguientes programas de desarrollo de vivienda y comunidad:





programa de subvención de desarrollo comunitario ‐ siglas en inglés (CDBG)
concesión de soluciones de emergencia ‐ siglas en inglés (ESG)
programa de inversión para viviendas – Siglas en inglés (HOME)
oportunidades de vivienda para personas con SIDA ‐ siglas en inglés (HOPWA)

La siguiente tabla representa la fórmula de asignación Federal para el año fiscal 2016 para estos
programas:
PROGRAMA

FONDOS ASIGNADOS

Programa de subvención de desarrollo comunitario

$6,227,296

Concesión de soluciones de emergencia

$2,772,454

Programa de inversión para viviendas

$3,620,072

Oportunidades de vivienda para personas con SIDA

$1,199,113

Total de Fondos Federales para el Año Fiscal 2016

$13,818,935

El Plan de acción 2016 es la actualización anual del plan consolidado 2015‐2019 que fue aprobado por
HUD el 30 de septiembre de 2016. El Plan de acción del 2016 proporcionará un resumen de acciones y
actividades que tendrá lugar el próximo año fiscal y abordara los objetivos identificados en el Plan
consolidado de 5 años.

La tabla siguiente son las metas de cinco años del consolidado Plan 2015‐2019:
1

Meta

Aumentar el número disponible de viviendas a bajo precios

Descripción

El estado proporcionará fondos para nueva construcción y rehabilitación de unidades
de alquiler y el dueño. Estas actividades ayudarán a aumentar el suministro y la
calidad de estas viviendas, como también dará accesibilidad a familias de ingresos
bajos y muy bajos

2

Meta

Ayuda a familias sin hogar

Descripción

El estado proporcionará asistencia a familias o individuos en riesgo de perder su hogar
o que lo hayan perdido como también a individuos diagnosticados con VIH/SIDA.
Además, el estado proveerá fondos para refugios de emergencia y a lugares de
vivienda de transición para abordar temas de seguridad de la vida y mejorar las
condiciones de vida de los residentes. El estado también apoyará el proceso de
planificación de jurisdicciones locales para reducir y terminar la falta de vivienda

3

Meta

Revitalización de municipios (ciudades pequeñas)

Descripción

El estado proporcionará fondos para apoyar la sustitución o reconstrucción de
infraestructura deteriorada y para la construcción de instalaciones esenciales a la
comunidad como son los centros de juventud

4

Meta

Rehabilitación del Vecindario

Descripción

El estado proporcionará fondos para rehabilitar a los propietarios de hogares que
tengan bajos ingresos

5

Meta

Ampliar las oportunidades de propiedad de vivienda a familias de ingresos bajos y
moderados

Descripción

El estado proporcionará fondos para aumentar las opciones de vivienda para familias
de ingresos bajos y moderados. Los fondos para este objetivo son del programa de
financiamiento de vivienda de Nueva Jersey y de la Agencia de finanzas hipotecarias al
100%. El programa de cinco años ha sido asignado la cantidad de $ 50 millones.

6

Meta

Fomentar el desarrollo económico de la comunidad

Descripción

El estado apoyará la comunidad y programas de desarrollo económico que amplíen
las empresas y aumenten las oportunidades de trabajo para hogares de ingresos bajos
y moderados

7

Meta

Revitalización Sandy

Descripción

Recuperación de los desastres de la supertormenta Sandy y las actividades de
reconstrucción.

Conferencia Telefónica:
El Departamento de asuntos comunitarios de New Jersey (DCA) ha programado una conferencia
telefónica para obtener información pública sobre las necesidades de desarrollo de vivienda y
la comunidad en todo el estado e identificar las prioridades que deberían abordarse el próximo
año fiscal utilizando fondos federales; los comentarios recibidos ayudará a DCA en el desarrollo
de su Plan de acción para 2016.
La conferencia telefónica que está programada para el 8 de marzo de 2016 a las 10:00 permitirá
a cualquier persona que desea hacer un comentario o discutir las ideas del plan puede
participar directamente desde su hogar, negocio etc.
Cualquier persona interesada en participar en la convocatoria debe inscribirse por adelantado;
Póngase en contacto con Lisa Downes vía correo electrónico lisa.downes@dca.nj.gov o llame al
número (609) 292‐8548 por lo menos 24 horas antes de la conferencia para obtener
instrucciones sobre cómo obtener acceso. Por favor informar a Lisa si va a proporcionar
comentarios o sólo escuchar.
Para aquellas personas que no puedan asistir a la conferencia telefónica, pueden someter
comentarios por escrito sobre las necesidades del estado a Sheri Malnak, NJ Departamento de
asuntos de la comunidad PO Box 051, Trenton, New Jersey 08625‐0051 o por correo electrónico
a sheri.malnak@dca.nj.gov no más tarde del día 9 de marzo de 2016.

