
CIUDAD DE HARRISBURG 
SOLICITUD DE PROPUESTAS 
RFP 2019 CDBG BECA DE SOLUCION DE EMERGENCIA (BSE)  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 
 
 
 
 
TALLER DE SUBVENCION OBLIGATORIA 
Fecha: Septiembre 10, 2019 
Hora: 6:00 PM  
Local: 1820 Paxton Street Harrisburg, PA 17104 
Estacionamiento disponible en la dirección anterior 
 
Toda pregunta concerniente a este RFP puede preguntarse en la subvención obligatoria.  Asegúrese de 
programar dos representantes de la organización para asegurarse de que esté sea elegible para someter. 
 
FECHA DE ENTREGA SE VENCE: Viernes, Septiembre 27, 2019 a las 5:00 PM 
 
Solicitud de Propuestas (SDP) 2019 Departamento de Desarrollo de Edificios y Vivienda 
(DDEV) Facilidades Publicas y Mejoramiento. La ciudad de Harrisburg esta aceptando 
propuestas para solución becas de solución emergencia para año fiscal 2019. Cada año, la 
Ciudad usa un proceso de solicitud para hacer una porción de los fondos de DDEV disponibles 
para becas de solución de emergencia (SDE). 
 
El Departamento de Vivienda y Urbanización de los Estados Unidos provee una fórmula de becas 
al programa de la Ciudad de Harrisburg para actividades elegibles, generalmente incluyendo 
servicios esenciales relativos a refugio de emergencia, operación de refugios de emergencia, y 
servicios de prevención de falta de vivienda. Los fondos para las Becas de Solución de 
Emergencia (BSE) puedes ser usados para proveer una amplia gama de servicios y apoyo bajo 
los cinco componentes del programa: Alcance a la Comunidad, Refugio de Emergencia, 
Reubicación Rápida, Prevención de Falta de Vivienda, y HMIS.  El total de fondos disponibles para 
el 2019 para las Becas de Solución de Emergencia es $153,775. 
 
Adquisición de Bienes Inmuebles de un refugio de emergencia o centro de acogida no es elegible 
bajo BSE. Adicionalmente, los fondos de BSE no puedes ser usados por lo siguiente: Costos que 
envuelven preparación de especificaciones de trabajo o inspecciones de edificios. * Costos de 
renovación, rehabilitación, o conversión de una propiedad de institución religiosa a menos que 
condiciones especiales se cumplan como se describe en el Código de Regulaciones Federales 
que se encuentran en 24 CFR Parte 576.21. 
 
Solicitud para una aplicación de (SDP) y documentos relativos se pueden hacer por correo 
electrónico: fddickinson@harrisburgpa.gov o visitando la página www.harrisburgpa.gov. Un taller 
de subvención obligatoria se llevará a cabo Martes, Septiembre 10, 2019 a las 6:00 PM en las 
oficinas de Servicios Públicos de la Ciudad de Harrisburg ubicado en el 1820 Paxton Street, 
Harrisburg, PA 17104. Propuestas serán aceptadas hasta el Viernes, Septiembre 27 a las 5:00 
PM.  
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