
AVISO PARA LA VIVIENDA PÚBLICA Y EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO PARA EL ANO DE 2018-2019 CONSOLIDADO ANUAL ACCIÓN 

LANZAMIENTO PLAN (CAAP) DE FORMA PREVIA A LA SOLICITUD Y APLICACIÓN 
COMPLETO (SOLICITUD DE PROPUESTA) ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA, 

ASISTENCIA TÉCNICA (AT) TALLERES Y REUNIONES DE BARRIO. 
 

 
Vivienda de la ciudad y el Departamento de Desarrollo de Ccomunidad (HCD) se estará preparando para el año 2018 

Consolidado Anual Acción Plan (CAAP).  Como tal deben presentarse formularios previa a la solicitud al HCD por todas 

las partes interesadas, con la intención de presentar una solicitud para la Aplicación de Propuesta (RFP) para la 

Subvención de Desarrollo Comunitario (CDBG), Concesión de Soluciones de Emergencia (ESG) e Inicio Inversión de 

Alianzas ( Programas de inicio).  Esto permitirá que el personal y todas las propuestas de elegibilidad y otros requisitos 

previos a la presentación de la solicitud de RFP de la pantalla.  Se programarán entrevistas uno-a-uno para todos los 

solicitantes que no hayan recibido previamente CDBG, ESG y programa de financiación para un proyecto en el último 

año o según sea necesario atribuido.  Estas entrevistas se programarán con cada organización después de que las formas 

previa a la solicitud se presentaron al HCD.  Personal llevará a cabo audiencias públicas, talleres de asistencia técnica 

(TA) y reuniones de barrio para la ciudad de Corpus Christi de año 2018 CAAP... 

 

 

CAAP 2018-2019 CALENDARIO DE REUNIONES OBLIGATORIOS 

FECHA LUGAR Y UBICACION 
TIPO DE  

REUNION 

HORA DE  

REUNION 

February 6, 2018 
 City Hall, 1201 Leopard St., 2do Piso. HCD,  sala de 
conferencias 

 

TA Reunion 
(Solo, Depts de la 

Ciudad) 
9:00 a.m. 

February 9, 2018  
City Hall, 1201 Leopard St., 6to Piso. sala de 
conferencias  
Programas: CDBG-9 a.m.; ESG-10 a.m.; HOME-11 a.m. 

Audiencia Pública/TA 9:00 a.m. 

February 15, 2018 City Hall, 1201 Leopard St., 6to Piso. sala de 
conferencias 

Audiencia Pública/ 
TA /Reunión del 

Vecindario. 
5:30 p.m. 

February 21, 2018  
City Hall, 1201 Leopard St., 6to Piso. sala de 
conferencias 

TA Reunion/ Reunión 
del vecindario. 

 
5:30 p.m. 

 
 

Organizaciones sin fines de lucro proporcionando servicios a personas de ingresos bajos y moderados están invitadas a 

asistir a cualquiera de las reuniones anteriores excepto el 6 de Febrero a 9:00 a.m.  Sin embargo, las organizaciones sin 

fines de lucro y las partes interesadas deberá presentar un formulario de pre-solicitud y asistir a un taller de TA si 

presenta una solicitud de RFP para año 2018 CDBG, ESG, o programas de inicio. 

 

  Personal dará a conocer los formularios de pre-solicitud de año 2018 en 02 de Enero de 2018, con el lanzamiento de la 

aplicación de la RFP en 01 de Febrero de 2018.  Forma previa a la solicitud y RFP aplicaciones estarán disponibles en 

previsto lo anterior TA talleres y reuniones de barrio y en el pasillo de ciudad, 2do piso, 1201 Leopard St, Corpus Christi, 

TX.  Copias de forma previa a la solicitud debe enviarse a HCD no más tarde de 5:00 p.m. el viernes, 19 de Enero 

de 2018, con copias de la solicitud de RFP debido no más tarde de 5:00 p.m. el viernes, 16 de Marzo de 2018.  

Forma previa a la solicitud o solicitudes RFP recibidó después de las fechas y horarios mencionado no se considerarán.  

Para más información, puede comunicarse con Leticia Kanmore, Administradora del Departamento HCD, al telefono 

361.826.3816. 

 

 


