
Borrador del plan de acción de un año para el año fiscal 2021 
Ahora disponible para revisión pública 

El Borrador del Plan de Acción FY2021 ya está disponible para revisión y comentarios públicos. De acuerdo con las regulaciones federales emitidas por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD), la ciudad de New Bedford debe preparar un plan de acción de un año que describa cómo se 
utilizarán los fondos de subvenciones federales y los ingresos previstos del programa para abordar las necesidades prioritarias. y objetivos identificados en el Plan 
Consolidado de cinco (5) años 2020-2024 de la Ciudad. La Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de New Bedford (OHCD) preparó ambos 
planes. 
 

! El Plan Consolidado, requerido por HUD y publicado el año pasado, constituye la estrategia integral de asequibilidad de viviendas y el plan 
de desarrollo comunitario de la Ciudad. 

! El Plan de Acción de un año demuestra cómo la ciudad está abordando las necesidades articuladas en el Plan Consolidado anualmente a 
través de su solicitud al HUD para el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), el Programa de 
Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG) y la Asociación de Inversión HOME. Financiamiento del programa. 

 

Este aviso público solo anuncia la disponibilidad del Borrador del Plan de Acción para el año fiscal 21; una copia del borrador completo de este plan estará 
disponible para revisión pública durante 30 días a partir del Viernes 19 de Marzo de 2021 hasta el Miércoles 21 de Abril de 2021 en línea en el sitio web del OHCD: 
 

https://www.newbedford-ma.gov/housing-community-development 
 

Se alientan los comentarios por escrito sobre el borrador del plan que se describe aquí y se pueden enviar en cualquier momento durante el período de 30 días 
por vía electrónica a: OHCD@newbedford-ma.gov o por correo a la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario, 608 Pleasant Street, New Bedford, MA 02740. 
Un resumen de estos comentarios aparecerá en los planes respectivos como un apéndice del documento final presentado al HUD el lunes 26 de abril de 2021 o 
antes. 
 

Si conoce a alguien que no pueda leer este anuncio o necesite servicios de traducción, póngase en contacto con la 
Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario en OHCD@newbedford-ma.gov para que se pueda brindar asistencia. 

 

Esta información está disponible en portugués, español u otro idioma bajo petición. 
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), si necesita algún alojamiento, 

comuníquese con el OHCD en OHCD@newbedford-ma.gov para obtener ayuda. 
 

¿Preguntas? Contacto: OHCD@newbedford-ma.gov  
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