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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA             CONTACTO: Kathleen Girouard 
12 de mayo de 2020     kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us 

CIUDAD DE BARNSTABLE 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL FONDO (NOFA) 
HYANNIS, MA - El Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Barnstable 
(PDD) está aceptando propuestas para el programa Community Development Block Grant 
(CDBG). CDBG es un programa financiado con fondos federales del Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para proporcionar viviendas asequibles, 
oportunidades económicas y un entorno de vida adecuado para los residentes de ingresos 
bajos y moderados. 

La Ciudad está anticipando fondos a través de la Ley CARES por un monto de $ 168,324 
Los fondos se pueden usar para actividades que responden a las necesidades que surgen 
como resultado del Coronavirus, también conocido como COVID-19. Los proyectos deben ser 
consistentes con las metas del plan consolidado de 5 años y estar sujetos a la Ley Stafford que 
prohíbe el uso para actividades pagadas por otra fuente o la duplicación de beneficios. 

La Ciudad está anticipando fondos para el año del programa 2020 CDBG (7/1/2020 - 
6/30/2021) por un monto de $ 286,135 
Los proyectos deben abordar al menos uno de los objetivos del Plan consolidado de 5 años y: 
• Crear o preservar unidades de vivienda asequibles para alquiler o propiedad de vivienda 
• Crear o retener empleos u oportunidades económicas para personas de ingresos bajos y 
moderados. 
• Ser mejoras públicas a las instalaciones, o infraestructura y otras mejoras públicas. 
• Brindar servicios a personas de bajos y moderados ingresos y poblaciones con necesidades 
especiales. 
La Ley CARES renunció al límite del 15% para las actividades de servicio público que abordan 
COVID-19 para los años de programa 2019, 2020 y los fondos de la Ley CARES. 
Se pueden dar preferencias a lo siguiente: 
• Actividades para prevenir, prepararse o responder al coronavirus (COVID 19) 
• Actividades de servicio público relacionadas con COVID 19, incluidos, entre otros, servicios de 
cuidado infantil para personal esencial; seguridad alimentaria para ancianos, personas sin 
hogar y otras poblaciones vulnerables; refugio y otros servicios para poblaciones sin hogar 
desplazadas debido a requisitos de distanciamiento social; y otros servicios elegibles para 
poblaciones vulnerables 
• Asistencia para microempresas o pequeñas empresas para retener o crear empleos u 
oportunidades económicas para personas de ingresos bajos y moderados afectados por 
COVID 19 
• Continuación del programa de servicios juveniles. 
• Servicios para apoyar la seguridad pública en el centro de Hyannis Neighborhood 
Revitalization Strategy Ares (NRSA) 

Instrucciones de envío: la solicitud previa y la guía están disponibles en el sitio web de la 
ciudad www.townofbarnstable.us/CDBG. Complete la solicitud previa antes de las 4 pm del 27 
de mayo de 2020 en línea: 
https://www.cognitoforms.com/TownOfBarnstable1/_2020CDBGPreApplication 

Información de contacto: Las oficinas municipales están actualmente cerradas al público para 
evitar la propagación de COVID 19. El personal está trabajando de forma remota y disponible 
por correo electrónico kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us arriba o puede dejar un 
mensaje al 508-862-4678 y alguien le devolverá la llamada. 
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