FORO DE DESARROLLO COMUNITARIO - PARTE 2:
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022
REUNIÓN PÚBLICA
30 DE JUNIO DE 2022

6:00 P. M.

Presentaciones
• Craig Walt, Jefe de la Oficina de Seguridad y
Desarrollo Comunitario
• Simone Dia, Administradora de Desarrollo
Comunitario
• Brynn McGowan, Administradora de Desarrollo
Comunitario

Enlaces del Plan de Acción Anual 2022
1. Página web de la ciudad: www.cityoflancasterpa.com
➢ Seleccione: Gobierno de la Ciudad
o Departamento de Planificación Comunitaria y Desarrollo Económico
➢ Seleccione: División de Salud, Vivienda y Desarrollo Comunitario
o Oficina de Seguridad del Plomo y Desarrollo Comunitario
➢ Seleccione: Documentos y recursos
o Versión preliminar del Plan de Acción Anual 2022
2. Siga la URL: https://cityoflancasterpa.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-DraftAnnual-Action-Plan.pdf
3. Publicación de eventos: https://cityoflancasterpa.com/blog/communitydevelopment-forum-part-2/
➢ Seleccione: Versión preliminar del Plan de Acción Anual 2022

Estructura de los comentarios del público
• Los comentarios del público sobre el Plan de Acción Anual se tomarán al final de la presentación y
durante el periodo de 30 días de comentarios públicos (18 de junio al 19 de julio)
• Enfoque de los comentarios:
1.

¿Qué identificaría como una necesidad o carencia no cubierta en su comunidad?

2.

¿Qué le gustaría ver priorizado para la financiación, si está disponible?

3.

¿Qué comentarios tiene usted con respecto a la entrega y la accesibilidad de la programación
de la ciudad financiada por el HUD (Reparación Crítica, Control de Peligros de Plomo, Trabajador
Social de la Policía o Trabajador Social de Salud y Vivienda)?

• Información de contacto del personal:
•

Brynn McGowan: (t) 717-291-4708 |(e)bmcgowan@cityoflancasterpa.com

•

Simone Dia: (t) 717-291-4743 |(e)sdia@cityoflancasterpa.com

•

Craig Walt: (t) 717-719-2193 |(e) cwalt@cityoflancasterpa.com

Programas de ayuda del HUD de la ciudad
Subvención en bloque
para el desarrollo de la
comunidad (CDBG, por
sus siglas en inglés)

Subvención para
Soluciones de
Emergencia (ESG, por sus
siglas en inglés)

Subvención de la
Asociación para la
Inversión HOME

• Apoya programas,
servicios y proyectos de
desarrollo comunitario
críticos e innovadores
• Atiende a personas,
hogares y barrios con
ingresos bajos y
moderados (LMI)
• Gestionado directamente
por la ciudad

• Apoya los servicios para
personas sin hogar
relacionados con los
refugios de emergencia, la
divulgación, el
realojamiento rápido y la
prevención de la falta de
vivienda
• Colaboración de
financiación conjunta con
LCRA, CoC, Coalición de
Personas sin Hogar

• Subvenciona el desarrollo de
viviendas de alquiler
asequibles y de venta para los
que compran una vivienda
por primera vez
• LCRA, socio del consorcio
HOME actúa como agencia
principal
• La ciudad recibe una
asignación anual a través del
Consorcio que es de
aproximadamente $500,000 al
año

Actualización de los derechos de ESG

¿Qué ha pasado?
1. Asignación federal total

2. Población
3. Otros factores de influencia:
•
•
•
•

Necesidad de la comunidad
Alcance de la pobreza
Hacinamiento en las viviendas
Edad de la vivienda

Nuestro camino hacia adelante

Colaborar

Solicitar

Permanecer
Conforme a
lineamientos

Plan Consolidado y
Proceso del Plan de Acción Anual

Plan consolidado a 5
años (2021 a 2025)
Plan de Acción
Anual 2021

Plan de Acción
Anual 2022

Plan de Acción
Anual 2023

Plan de Acción
Anual 2024

Plan de Acción
Anual 2025

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Enmienda
sustancial, si es
necesario

Enmienda
sustancial, si es
necesario

Enmienda
sustancial, si es
necesario

Enmienda
sustancial, si es
necesario

Enmienda
sustancial, si es
necesario

Resumen de
los Dólares 2022
de CDBG:
$1,605,786
adjudicación
otorgada

1. Mantener
una vivienda
asequible y de
calidad

Planificación y
Administración

Dólares
destinados a
apoyar a los
miembros de la
comunidad y los
barrios con
ingresos
bajos/modernos

4. Ampliar las
oportunidades
económicas

2. Aumentar
las
oportunidades
de vivienda
asequible

3. Promover la
calidad de
vida del
vecindario

Presupuesto
de la
actividad
elegible
del CDBG
prevista para
2022

Preservación y desarrollo de viviendas
asequibles: $881,551
Mejoras en las instalaciones e
infraestructuras públicas: $210,000
Servicios públicos: $235,000

Desarrollo económico: $20,000 dólares

Planificación y administración: $284,235

Financiación prevista del CDBG 2022 por el
Objetivo del plan estratégico a 5 años
Estrategia de financiación a 5 años
por Objetivo del Con Plan

Presupuesto estimado
del Con Plan a 5 años

%

Presupuesto CDBG
propuesto para 2022

%

Mantener viviendas asequibles,
de buena calidad

$3,577,792.00

42%

$769,058.75

47%

Aumentar las oportunidades de
vivienda(s) al alcance económico

$1,914,243.00

22%

$234,609.75

14%

Promover el vecindario
Calidad de vida

$2,557,793.00

30%

$536,058.75

33%

$547,793.00

6%

$91,058.75

6%

Ampliar las oportunidades
económicas
Planificación y administración del
Programa CDBG

25% asignado a cada objetivo

Estrategia CDBG
• Recursos
limitados

• Maximizar el
beneficio de
la LMI

Financiar los
servicios
comunitarios
céntricos
básicos de
la ciudad

Centrarse en
la vivienda
de calidad y
asequible

Apalancar
los diversos
recursos

Implementar
servicios
públicos
innovadores

• Garantizar la
conformidad
de la
normativa
del HUD

• Soluciones
que
impacten

Oportunidad de comentarios públicos
Los comentarios del Plan de Acción Anual se escucharán ahora
Enfoque de los comentarios:
1. ¿Qué identificaría como una necesidad o carencia no cubierta en su
comunidad?
2. ¿Qué le gustaría ver priorizado para ser considerado para la financiación?
3. ¿Qué comentarios tiene en referencia a la prestación y accesibilidad de los
programas y servicios?
• Información de contacto del personal:
• Brynn McGowan: (t) 717-291-4708 |(e) bmcgowan@cityoflancasterpa.com
• Simone Dia: (t) 717-291-4743 |(e) sdia@cityoflancasterpa.com
• Craig Walt: (t) 717-719-2193 |(e) cwalt@cityoflancasterpa.com

¡Gracias por participar!

