Local Government Division

Programa de Becas
Consolidadas para el
Desarrollo
Communitario (CDBG)
Ayudando las comunidades rurales con proyectos que
Development
benefician personas de ingreso bajo o moderado.
Block Grant
BECAS DE PROPÓSITO GENERAL

$10,000,000
Para planeamiento o construcción de infraestructura pública, facilidades
comunitarias, viviendas económicas o proyectos de desarrollo económico.
Competitivo. El máximo de becas llega hasta $750,000 basado en el tipo de
proyecto. Las solicitudes están disponibles en Marzo y son recibidos en Junio.

OUR CORE PURPOSE
Grow and improve jobs in Washington
State by championing thriving
communities, a prosperous economy,
and suitable infrastructure.

INFORMACION DE CONTACTO
BECAS DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

$300,000

Para proyectos de desarrollo económico de prioridad estatal y local que promueva
comunidades rurales vibrantes. Las solicitudes son aceptadas mientras haya fondos
disponibles.

BECAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

$200,000

Para infraestructura externa o el componente del proyecto de facilidad comunitaria
del fondo de vivienda del estado. Las solicitudes son aceptadas mientras hayan
fondos disponibles.
Competitivo. El máximo de becas es generalmente de $200,000. El material de
solicitud está aceptado con una solicitud de del HTF Etapa 2.

BECAS DE SERVICIO PÚBLICO

$1,500,000

Para proveer fondos a agencias de condados y acción comunitaria que expandan sus
servicios y ofrezcan servicios nuevos a personas de bajos recursos. La solicitud está
disponible en Febrero para ser recibidos en Abril.
_________________________________________

HUD OBJETIVOS NACIONALES
Los proyectos del CDBG deben cumplir con los tres Objetivos Nacionales del HUD:





Principalmente debe beneficiar personas de ingreso bajo o moderado
Ayuda a la prevención o eliminación de la pobreza o contaminación
Trata las amenazas inminentes a la salud y seguridad del publico

Kaaren Roe, Director de Programa
División del Gobierno Local
360.725.3018
kaaren.roe@commerce.wa.gov

DIRECTIVAS DE ELEGIBILIDAD DE
LA CDBG:
E Los solicitantes elegibles son
ciudades/pueblos del Estado de
Washington con una población de menos
de 50,000 y que están participando en el
derecho al consorcio del condado urbano
de la CDBG; y condados con una población
de menos de 200,000 habitantes. Las
ciudades/pueblos elegibles y condados
están enlistados en la página de la web de
la CDBG.
Distritos con propósito especial,
autoridades públicas de vivienda, agencias
de acción comunitaria, concilios de
desarrollo económico, otras organizaciones
con fines no pecuniarios y tribus de indios
no son elegibles para solicitar
directamente al programa del CDBG del
estado para obtener fondos, pero pueden
ser patrocinadores en proyectos y ser subrecipientes con una ciudad/pueblo o
condado que lo solicite.
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