
 
Primera Enmienda al Plan Consolidado Quinquenal de la Ciudad de Boise 

Primera Enmienda al Plan de Acción Anual de 2016 
Segunda Enmienda al Plan de Acción Anual de 2017 

Primera Enmienda al Plan de Acción Anual 2018 
Primera Enmienda del Informe Anual de Evaluación del Desempeño Consolidado (CAPER) de 2016 

Primera Enmienda al CAPER 2017 
 
La Ciudad de Boise recibe fondos anuales del Programa de la Subvención de Bloque de Desarrollo 
Comunitario (CDBG) y Programa de Cuidades de Derechos y el Programa de Asociaciones de Inversión 
HOME (HOME) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). Los 
fondos son administrados por la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD). La ciudad de Boise 
ha determinado que es necesario enmendar formalmente los siguientes documentos presentados de 
HUD: 

• Plan Consolidado Quinquenal (2016-2020) 

• Planes de Acción Anuales (2016, 2017 y 2018) 

• Informe Anual Consolidado de Evaluación del Desempeño (2016 y 2017) 
 
Estas enmiendas son necesarias para completar los cambios administrativos para garantizar la precisión 
de los datos recopilados y informados en el Sistema Integrado de Distribución y Información (IDIS). Los 
documentos mencionados antes de la Ciudad de Boise se presentaron de acuerdo con la información en 
el momento sobre el uso de IDIS para presentar Planes de Acción Anuales, Planes Consolidados 
Quinquenal y Informes Anuales Consolidados de Evaluación de Desempeño. En este momento, los 
cambios deben corregir y permitir informes precisos de los datos. Además, las metas que tienen 
indicadores duplicados se cambiarán a un indicador; Esto asegurará que no haya duplicación de 
números. Los cambios estarán disponible en la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario ubicada en 
150 North Capitol, 2do pizo y en el sitio web de la Ciudad de Boise en http://hcd.cityofboise.org/home/.  
 
Para garantizar que todos los cambios en los proyectos/actividades, la enmienda autorizará cambios 
adicionales que no se identificaron de manera inherente pero que se requerirán para realizar los 
cambios. 
 
Además, esta Enmienda cancelará del Plan de Acción Anual 2018 los $200,000 asignados en CDBG para 
financiar mejoramientos en el sitio para la construcción de Viviendas de Apoyo Permanente para 
Veteranos. Este proyecto se ha agregado al Plan de Acción Anual 2019 por $250,000. 
 
La División de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Boise aceptará comentarios públicos 
sobre los cambios propuestos desde el 10 de Septiembre de 2019 hasta el 12 de Octubre de 2019. Los 
comentarios se pueden enviar por escrito a la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad 
de Boise situado en 150 North Capitol Boulevard, Boise, Idaho 83702. 
 
Los comentarios también pueden enviarse por correo electrónico a 
boiseconsolidatedplanning@cityofboise.org o enviarse por fax al (208) 384-4195. Las personas que 
necesitan interpretación de idiomas o asistencia especial para adaptarse a discapacidades físicas, 
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visuales o auditivas, pueden comunicarse con la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario al (208) 
570-6830, (800) 377-3529 TTY o por fax al (208) 384 -4195. 
 
ESTE DOCUMENTO PUEDE PROPORCIONARSE EN UN FORMATO ACCESIBLE A PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES Y/O PERSONAS CON COMPETENCIA LIMITADA EN INGLÉS A SOLICITUD. 
 
La ciudad de Boise prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, religión, 
género, identidad/expresión de género, estado familiar, discapacidad o edad. 
 

 


