
AVISO PARA LA VIVIENDA PÚBLICA Y EL DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE SUBVENCIONES 
PARA EL ANO DE 2021-2022 CONSOLIDADO ANUAL ACCIÓN LANZAMIENTO PLAN (CAAP) DE 
FORMA PREVIA A LA SOLICITUD Y APLICACIÓN COMPLETO (SOLICITUD DE PROPUESTA) 

ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA, ASISTENCIA TÉCNICA (TA) TALLERES Y REUNIONES DE 
VECINALES. 

 
El Departamento De Monitoreo De Subvenciones (GMD) de la ciudad -anteriormente Vivienda y Desarrollo Comunitario 
(HCD), se preparará para el FY2021 Plan de acción anual consolidado (CAAP).  Como tal deben presentarse formulario 
de pre-solicitud previa a la solicitud al GMD 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 programa de alianzas de inversión (HOME). Esto permitirá al personal revisar y examinar 
todas las propuestas de elegibilidad y otros requisitos antes de la presentación de la solicitud de RFP.  Se programarán 
entrevistas uno a uno para todos los solicitantes que no hayan recibido previamente la financiación del programa CDBG, 
ESG y HOME para un proyecto en el último año o según se considere necesario.  Estas entrevistas se programarán con 
cada organización después de que los formularios previos a la solicitud se envíen a GMD. 
 
El personal celebrará audiencias públicas, talleres de TA y reuniones vecinales para la FY2021 de la ciudad de Corpus 
Christi CAAP que incluye los programas CDBG, ESG y HOME.  El propósito de la audiencia pública, los talleres de TA 
y las reuniones vecinales son proporcionar información del programa, recibir comentarios sobre las necesidades de la 
vivienda y la comunidad y responder preguntas sobre la solicitud de propuestas y el proceso.  Todas las personas 
interesadas están invitadas a asistir a cualquiera de las siguientes reunions.   
 
Como resultado directo de la pandemia de coronavirus y de los esfuerzos por prepararse, prevenir y responder a COVID-
19, las audiencias públicas presenciales, las reuniones vecinales y los talleres de TA serán limitados este año.  Los 
solicitantes interesados tendrán la opción de iniciar sesión en una reunión virtual o llamar.   
 

CAAP 2021-2022 CALENDARIO DE REUNIONES OBLIGATORIAS 
Fecha Lugar Y Ubicación  Tipo De 

Reunión Hora 

5 de 
febrero 
de 
2021 

Instrucciones para la reunión:   
CDBG-9 a.m. 
1. Escriba webex.com en la ventana del navegador 
2. Pulse "Unirse" en la parte superior derecha de la pantalla 
3. Número de reunión de entrada (código de acceso): 146 592 6139  
4. Introduzca la contraseña de la reunión: j5RHsJ7M3rA 
5. Para unir el audio. Se recomienda seleccionar unirse de  
su ordenador o utilice el número de llamada en el portal de WebEx. 

Unirse por teléfono Para llamar desde un dispositivo móvil (solo 
asistentes) 
 +1-408-418-9388 Peaje de los Estados Unidos 
   

ESG-9:30 a.m. 
1. Escriba webex.com en la ventana de su navegador 
2. Pulse "Unirse" en la parte superior derecha de la pantalla 
3. Número de reunión de entrada (código de acceso): 146 387 1257 
4. Introduzca la contraseña de la reunión: irFMiEQV842 
5. Para unir el audio. Se recomienda seleccionar unirse de  
su ordenador o utilice el número de llamada en el portal de WebEx. 

Unirse por teléfono Para llamar desde un dispositivo móvil (solo 
asistentes) 
 +1-408-418-9388 Peaje de los Estados Unidos 
    

HOME-10 a.m. 
1. Escriba webex.com en la ventana de su navegador 
2. Pulse "Unirse" en la parte superior derecha de la pantalla 
3. Número de reunión de entrada (código de acceso): 146 407 9493 
4. Introduzca la contraseña de la reunión: 7PjE2fTsTB4 
5. Para unir el audio. Se recomienda seleccionar unirse de  

Audiencia 
Pública/ 

TA 

 
 
CDBG-
9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESG-
9:30 
 
 
 
 
 
 
 
HOME-
10:00 
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su ordenador o utilice el número de llamada en el portal de WebEx. 
Unirse por teléfono Para llamar desde un dispositivo móvil (solo 
asistentes) 
 +1-408-418-9388 Peaje de los Estados Unidos   

11 de 
febrero 
de 
2021 

Biblioteca La Retama, 805 Comanche Street, Corpus Christi, Texas 
78401 

Audiencia 
Pública / 

Vecindario 
Reunión 

5:30 
p.m. 

17 de 
febrero 
de 
2021 

Instrucciones de reunión:   
CDBG-5:30 p.m.  
1. Escriba webex.com en la ventana de su navegador 
2. Pulse "Unirse" en la parte superior derecha de la pantalla 
3. Número de reunión de entrada (código de acceso): 146 013 2465 
4. Introduzca la contraseña de la reunión: qvJ8xXzdG35 
5. Para unir el audio. Se recomienda seleccionar unirse de  
su ordenador o utilice el número de llamada en el portal de WebEx. 

Unirse por teléfono Para llamar desde un dispositivo móvil (solo 
asistentes) 
 +1-408-418-9388 Peaje de los Estados Unidos 
   

ESG-5:30 p.m. 
1. Escriba webex.com en la ventana de su navegador 
2. Pulse "Unirse" en la parte superior derecha de la pantalla 
3. Número de reunión de entrada (código de acceso): 146 057 8646 
4. Contraseña de la reunión de entrada: hmS3JkGhC52 
5. Para unir el audio. Se recomienda seleccionar unirse de  
su ordenador o utilice el número de llamada en el portal de WebEx. 

Unirse por teléfono Para llamar desde un dispositivo móvil (solo 
asistentes) 
 +1-408-418-9388 Peaje de los Estados Unidos 
 
    

HOME-5:30 p.m.  
1. Escriba webex.com en la ventana de su navegador 
2. Pulse "Unirse" en la parte superior derecha de la pantalla 
3. Número de reunión de entrada (código de acceso): 146 774 3861 
4. Introduzca la contraseña de la reunión: ZFn8dvMyc62 
5. Para unir el audio. Se recomienda seleccionar unirse de  
su ordenador o utilice el número de llamada en el portal de WebEx. 

Unirse por teléfono Para llamar desde un dispositivo móvil (solo 
asistentes) 
 +1-408-418-9388 Peaje de los Estados Unidos   

Taller TA/ 
Vecindario 
Reunión 

5:30 
p.m. 

 
Las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a personas de bajos y moderados ingresos están invitadas a 
asistir a cualquiera de las reuniones anteriores.  Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro y las partes interesadas 
deberán presentar un formulario de pre-solicitud y asistir a un taller de TA si están presentando una solicitud de RFP para 
FY2021 programas CDBG, ESG y/o HOME.   
 
El personal liberará el formulario de pre-solicitud FY2021-2022 el 1 de enero de 2021, con el lanzamiento de la solicitud 
de RFP el 1 de Febrero de 2021.  Los formularios previos a la solicitud y las solicitudes de RFP estarán disponibles en los 
talleres TA y en las reuniones vecinales y en el siguiente sitio web- https://www.cctexas.com/gmd y en GMD, 
Ayuntamiento 1201 Leopard St. 2do Piso, Corpus Christi, TX.  Los formularios previos a la solicitud deben enviarse 
por correo electrónico a  leticiak@cctexas.com a más tardar a las 5:00 p.m. del viernes 15 de enero de 2021 y la 
solicitud de RFP por correo electrónico a  leticiak@cctexas.com debe ser más tarde de  las 5:00 p.m. del viernes 12 
de marzo de 2021. Los formularios previos a la solicitud y/o las solicitudes de RFP recibidas después de las fechas y 
horas de vencimiento anteriores no se considerarán.  Para más información, puede ponerse en contacto con Leticia 
Kanmore, administradora, en 361-826-3816. 
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