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AVISO PÚBLICO  
CIUDAD DE SALINAS 

 

Aviso de disponibilidad de fondos 
Para el año fiscal 2022-23 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. 

UU. Programa HOME y Agencia Sucesora de Vivienda (HSA) 
Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 2021; y el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de California 
Fondos de Soluciones de Emergencia (ESG) del 2022 

 
 

El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas se complace en anunciar, a 
partir del 22 de enero de 2022, el siguiente Aviso de disponibilidad de fondos (NOFA) para: 

I. El subsidio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados 
Unidos, Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME) para el año fiscal 2022-23 
y la Agencia Sucesora de Vivienda (HSA); y 

II. Fondos de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) de 2021; y 

III. El programa de Fondos de Soluciones de Emergencia 2022 del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) del Estado de California; y 

 
I. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) HOME 

Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME) para el año fiscal 2022-23, y Agencia 
Sucesora de Vivienda (HSA) 

 
La Ciudad de Salinas (Ciudad) está preparando su Plan de Acción Anual (AAP) para el año 
fiscal 2022-23 de HUD para el programa HOME. Los montos estimados de beneficios de los 
subsidios HOME que la ciudad puede recibir de HUD son inciertos. Los montos del año fiscal 
2021-22 fueron de aproximadamente $800,000 en fondos HOME para actividades de 
vivienda asequible. La Ciudad espera recibir una cantidad similar para el año fiscal 2022-23. 
Además, la Ciudad tiene aproximadamente $1,019,000 en fondos HOME no comprometidos 
del año fiscal 21-22. La cantidad total de fondos de HOME disponibles para el año fiscal 2022-
23 es de aproximadamente de $1,819,000. El programa del año fiscal 2022-23 se extiende 
desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 
 
Además de los fondos de HOME, la Ciudad tiene disponible aproximadamente $1,000,000 
de fondos del programa HSA que se pueden usar de manera intercambiable o combinada 
con fondos del programa HOME para financiar actividades elegibles. 
 
Los beneficios de los programas HOME y HSA se pueden utilizar para financiar una amplia 
variedad de actividades, que incluye pero no se limita a, construcción, adquisición y/o 
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rehabilitación de viviendas asequibles para alquiler o propiedad de vivienda o proporcionar 
asistencia directa de alquiler a hogares de bajos ingresos. 
 
Las solicitudes deben abordar las metas del Plan Consolidado de la Ciudad, cuyo objetivo 
principal es desarrollar una comunidad viable proporcionando viviendas decentes y un 
entorno de vida adecuado, principalmente para personas de bajos ingresos (es decir, hogares 
con ingresos que no excedan el 80% de los ingresos medios), así como las metas del concejo 
de la ciudad. Se espera que las aplicaciones de subsidios del programa HOME y/o HSA 
comiencen el 1 de julio de 2022. 
 

II. Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) del 2021  
  
La ciudad tiene aproximadamente $5,000,000 disponibles de fondos ARPA para ser 
utilizados en una amplia variedad de actividades, incluyendo; pero no limitado a, 
construcción, adquisición y/o rehabilitación de viviendas de bajos recursos de renta o 
propiedad de vivienda. Los fondos del programa ARPA tienen la flexibilidad para ser 
combinados con fondos de HOME y HSA para proyectos más grandes. 
 

 

III. Programa de Subsidios para el Fondo de Soluciones de Emergencia 2022 del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) del Estado de California 
  
La ciudad también está preparando su solicitud para la asignación de fondos del 2022 
provenientes del estado y a través de HCD, Cuidado Continuo (CoC) CA-506, para los 
condados de Salinas/Monterey y de San Benito, CA. La Ciudad anticipa someter la solicitud 
de HCD ESG al Estado en junio del 2022. La asignación de fondos de HCD propuesta para 
el 2022 está disponible para financiar servicios para personas sin hogar, alcance para 
personas viviendo en las calles, albergue de emergencia, alojamiento rápido de vivienda, 
prevención para personas desamparadas, y sistema de información de gestión de personas 
sin hogar (HMIS) tanto en los condados de San Benito y Monterey. La asignación de fondos 
estimada para el programa ESG por parte de HCD para el 2022 es incierta, pero la asignación 
del año pasado fue aproximadamente de $250,000. 
  
Las actividades del programa ESG HCD deben cumplir con los requisitos del programa 
estatal de ESG. HCD administra el programa ESG con fondos recibidos de HUD. Se anticipa 
que las solicitudes aprobadas se otorgarán en diciembre del 2022. La adjudicación y la fecha 
de financiación están sujetas a cambios según el contrato ejecutado por HCD con la ciudad. 

 
Las solicitudes del NOFA estarán disponibles en línea a partir del 22 de enero del 2022 
en www.citydataservices.net (inicio de sesión y contraseña SAL2022 para nuevos 
solicitantes). 
 
Se realizará un taller virtual obligatorio el jueves 3 de febrero del 2022, de 10:00 a.m. 
12:00 p.m. a través del enlace Zoom a continuación para ayudar a los solicitantes con NOFA y 
el proceso de la aplicación en línea. Para solicitar adaptaciones para personas con 
discapacidades e intérpretes de idiomas, comuníquese con el Departamento de Desarrollo 
Comunitario - División de Vivienda antes del 31 de enero de 2022. 
 
Ingrese a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82962305402 

 

http://www.citydataservices.net/
https://us02web.zoom.us/j/82962305402


3 

ID de la reunión: 829 6230 5402 
Marque el número basado en su ubicación  
        +1 669 900 9128 US (San Jose) 
 
La fecha límite para enviar solicitudes completas en City Data Services (CDS) para el 
financiamiento del año fiscal 2022-23 es el martes 22 de febrero del 2022 a las 4 p.m. 
 
Para obtener información sobre el proceso del NOFA, comuníquese con el personal de la División 
de Vivienda al (831) 758-7334 o envíe un correo electrónico a: housingwebmail@ci.salinas.ca.us. 
Hablamos español. Los usuarios de TDD pueden comunicarse con la Ciudad a través del Servicio 
de Retransmisión de California al 711. 


