Aviso de fondos de subvención disponibles y taller de aplicación del plan anual de acción de la ciudad de
Boise para el año 2018
La División de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Boise (HCD) invita a las agencias asociadas
elegibles a solicitar aproximadamente $ 325,000 en fondos locales y federales. El 19 de abril de 2018 a la 1:30
pm se ofrecerá un taller de solicitud de subvenciones en la sala de conferencias Belgravia en el edificio 150 N.
Capitol Boulevard (2do piso), Boise, Idaho. Habrá personal disponible para explicar los programas, los niveles
de financiación proyectados y la revisión del proceso de solicitud de subvención.
Una porción de la Subvención de Desarrollo para la Comunidad (CDBG), el Fondo Fiduciario Vecinos
Necesitados de la Ciudad y los Programas de Prevención de Desamparados y Rehabilitación Rápida están
disponibles en forma de donaciones para organizaciones comunitarias. Para aplicar, las organizaciones deben
ser un 501 (c) (3) y servir a los hogares de bajos ingresos severos de Boise. Las solicitudes estarán disponibles
en línea en http://hcd.cityofboise.org a partir del 6 de abril de 2018. Las prioridades de financiamiento
se harán a las organizaciones que proveen vivienda a las personas que viven sin hogar, prevención de la falta
de vivienda, sirven a las personas que están crónicamente sin hogar según La definición de HUD, sirven a
personas con discapacidades, o sirven a personas que tradicionalmente han estado entre las que tienen
menos probabilidades de solicitar vivienda y otros servicios. Las agencias tendrán que incluir apalancamiento
y capacidad para la administración de los fondos federales. El plazo para la presentación de solicitudes es el 8
de mayo de 2018. Se invita a los solicitantes asistir al Taller de Subvención el 19 de abril de 2018 a la 1:30
p.m.
Las solicitudes serán revisadas y clasificadas por el Comité Asesor de Ciudadanos e incluidas en el Proyecto de
plan de acción anual 2018. Este plan tendrá una audiencia pública separada.
Los participantes pueden solicitar un alojamiento razonable de la Ciudad para facilitar la participación en el
Taller de Solicitud de Subvenciones. El taller es accesible para personas con discapacidades físicas. Los
participantes pueden solicitar a un intérprete de idiomas que le ayude en su participación en la audiencia.
Las personas que deseen recibir información sobre CDBG, o el Programa de Prevención de Falta de Vivienda y
Necesidades de Vivienda de los Vecinos Necesitados de la Ciudad y los Programas Re-Vivienda Rápida antes
de la reunión; O personas que requieran interpretación de lenguaje o asistencia especial para acomodar
deficiencias físicas, visuales o auditivas, por favor comuníquese con HCD al (208) 570-6830 por lo menos
cinco (5) días laborables antes de la reunion.
THIS DOCUMENT CAN BE PROVIDED IN A FORMAT ACCESSIBLE TO PERSONS WITH DISABILITIES
AND/OR PERSONS WITH LIMITED ENGLISH PROFICIENCY UPON REQUEST.
The City of Boise prohibits discrimination on the basis of race, color, national origin, religion, gender
identity/expression, sexual orientation, family status, disability or age.

