
 

Anexo A 

Primera Enmienda al Programa de la Ciudad de Boise Año 2019 

Plan de Acción Consolidado de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

 

La Ciudad de Boise recibe fondos anuales bajo el Programa de Ciudades de Derechos de la Subvención de Bloque de Desarrollo 

Comunitario (CDBG) y el Programa de Asociaciones de Inversión HOME (HOME) del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (HUD) de EE. UU. Los fondos son administrados por la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD). La Ciudad de 

Boise ha determinado que es necesario enmendar formalmente el Plan de Acción Consolidado de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

de 2019 (1 de Octubre de 2019– 30 de Septiembre de 2020). Esta enmienda es necesaria debido a los siguientes cambios sustanciales: 

 

1) Servicios públicos: como resultado de recibir fondos de CDBG-CARES por un monto de $839,740; la Ciudad 

proporcionará fondos a estos proyectos sin fines de lucro para estos proyectos: (Todos cumplen con los requisitos 

para dar respuesta a los hogares como resultado de COVID-19) 

a. Boys and Girls Club of Ada County - $15,000 para becas para programas de cuidado infantil; 

b. CATCH, Inc. - $199,400 para seis administradores de casos (3 nuevos) para ayudar en la reubicación rápida de 

hogares sin hogar; 

c. Terry Reilly: $ 49,098 por un administrador de casos adicional para ayudar a los pacientes que buscan tratamiento 

en Allumbaugh House; 

d. NeighborWorks Boise - $500,000 para proporcionar asistencia y administración de hipotecas para ayudar a prevenir 

la falta de vivienda; 

e. Women’s and Children’s Alliance - $42,910 para el personal para operar la línea de crisis; y 

f. Otras necesidades - $ 33,332 - El personal continuará monitoreando estas agencias para ver si se necesitan fondos 

adicionales; la siguiente prioridad son las organizaciones sin fines de lucro que satisfacen las necesidades 

alimentarias 

 

2) Redirigir $250,000 de CDBG de Valor Pointe a la habitabilidad del vecindario. Valor Pointe pudo asegurar fondos HOME 

adicionales y otros fondos locales. Estos fondos se utilizarán para construir las siguientes actividades elegibles para 

beneficios de área de baja modificación: 

a. Whitney Elementary - $75,000 para equipo de juegos. 

b. South Boise Villiage - $100,000 paso de peatones (Boise Avenue at Manitou) 

c. TBD: $75,000 para otros proyectos elegibles identificados por Energize Our Neighborhoods 

 

3) Plan de Participación Ciudadana: políticas actualizadas para incluir un período reducido de comentarios públicos (de 30 días 

a 5 días) como resultado de una emergencia declarada de conformidad con la Ley de Ayuda en Caso de Desastre y si el 

Comité Asesor de Ciudadanos no puede reunirse, el personal de HCD hará recomendaciones para proyectos a ser aprobados y 

financiados al Alcalde y al Consejo. 

 

4) Políticas y Procedimientos de Subvención Global para el Desarrollo de la Comunidad: se agregaron dos nuevas secciones 

sobre cómo la Ciudad de Boise determinará las prioridades de financiación como resultado de recibir fondos de emergencia 

de conformidad con la Ley de Ayuda para Desastres y la Duplicación de Beneficios. La División de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de la Ciudad de Boise aceptará comentarios públicos sobre los cambios propuestos a partir del 7 de Mayo de 

2020 - 12 de Mayo de 2020. Los comentarios se pueden enviar por escrito a la División de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de la Ciudad de Boise ubicada 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, 

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. 
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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. 

 


