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Casa Abierta del Desarrollo de la Comunidad 

Subvención global del Desarrollo de la Comunidad  
y de la Subvención de Soluciones de Emergencia 

 
Residentes están invitados a ayudar a  la ciudad dar prioridad a las solicitudes para  el 
financiamiento de subvenciones.  
 

La División de Desarrollo  de Viviendas y Vecindarios de Salt Lake City invita a los residentes a participar 
en una casa abierta pública para aprender más acerca de los requisitos de financiamiento del 2016-2017 
de la subvención global del Desarrollo de la Comunidad (CDBG) y de la subvención de soluciones de 
emergencia (ESG). 
  
Cada año Salt Lake City recibe fondos para el CDBG y ESG del departamento de Viviendas y Desarrollo 
Urbano de E.E.U.U. (HUD) siglas en Ingles.  El objetivo primario del los fondos CDBG es desarrollar 
comunidades urbanas viables, proporcionando una vivienda digna y un medio ambiente adecuado, sobre 
todo para las personas de bajos y moderados ingresos. Los fondos de ESG se utilizaran para ayudar a 
individuos y familias a recuperar la estabilidad de la vivienda después de experimentar una crisis de 
vivienda o sin hogar. 
 
La ciudad se encuentra en el proceso de una revisión extensiva de la solicitud de subvención que va a 
determinar la mejor manera de asignar los fondos de CDBG y ESG. La casa abierta proveerá  una 
oportunidad para que el publico revise las solicitudes de financiación, hablar con los candidatos, votar en 
las prioridades de financiación  y dar comentarios. 
 

Fecha:  Jueves 3 de Diciembre 

Hora:  5:30-7 p.m. 

Lugar:  Sorenson Unity Center 

1383 South 900 West 

Salt Lake City, Utah 84104 

 
Se servirán refrescos. 
 

 

 

Programa de igualdad de oportunidades 
Ajustes razonables para las personas con discapacidad a los que necesitan servicios de interpretación 
pueden ser proporcionados con un aviso de cuatro días hábiles antes de la fecha y llamando al 801-535-
7777. Personas con problemas de audición que desean asistir a esta reunión deben ponerse en contacto 
con nuestro número de servicio TDD 801-535-6021, se necesitan cuatro días de anticipación para poder 
conseguir un intérprete.  Entrada de acceso físico y parqueadero están localizados  en el lado sur del 
edificio.  


