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Como parte de su proceso del Plan de Acción Anual, la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad (OHCD) lo invita a conocer los fondos federales que 
la ciudad recibe como una comunidad de derechos bajo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de USA. 

 

Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG) 
Programa de asociación de inversión HOME (HOME) 

Programas de subvenciones para soluciones de emergencia (ESG) 
 

Únase a nosotros en esta reunión virtual para conocer estos programas y compartir sus ideas sobre estos fondos federales limitados y cómo podrían utilizarse para 
satisfacer las necesidades de los residentes de New Bedford, en particular los de ingresos bajos y moderados, durante el próximo año fiscal. 
 

Si tiene la intención de solicitar financiación, le recomendamos encarecidamente que asista y participe en uno de estos dos foros. 
 

January 11th.2022 Martes a las 6:00 p.m. mediante ZOOM  
https://us06web.zoom.us/j/81589048038?pwd=UFJRbWhobFJxL3ZPckt1bTF4SlltQT09 

 Meeting ID:  815 8904 8038   Passcode: 320337 

 January 12th.2022 Miércoles a las 6:00 p.m. a través de ZOOM 
 https://us06web.zoom.us/j/87956484822?pwd=OHFmajRmZ2crOHd5c1ZkOVMrVkZpZz09  

Meeting ID:  879 5648 4822   Passcode: 464507 
 

La ciudad de New Bedford también está organizando un taller de RFP para explicar y discutir la RFP (solicitud) y el proceso para solicitar estos fondos. 
RFP WORKSHOP 

Viernes 14 de enero de 2022 a las 9 a.m. para CDBG y a las 10 a.m. para ESG. 
Regístrese en OHCD@newbedford-ma.gov antes del jueves 13 de enero para recibir la información ZOOM que necesitará 

 
Esta información está disponible en portugués o español a pedido. De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), si se necesitan adaptaciones, comuníquese 
con la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario al 508.979.1500. Las solicitudes deben hacerse lo antes posible, pero no más tarde de 48 horas antes de la reunión programada. 
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