
ESTADO DE TENNESSEE 
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME CONSOLIDADO SOBRE EL RENDIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL 

(CAPER) PARA EL AÑO FISCAL 2015-16 
 

El Informe Consolidado sobre el Rendimiento y Evaluación Anual (CAPER) sirve como el informe de 
rendimiento anual del Estado de Tennessee al Departamento de vivienday Desarrollo Urbano de los 
EE.UU. (HUD). Para cuatro programas de subvención de formula; el Programa de Subvenciones en 
Bloque para Desarrollo Comunitario de Ciudades Pequeñas (CDBG), el Programa de Asociación de 
Inversiones HOME (HOME), el Programa de Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG), y el 
Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) El período de informes para 
el Año Fiscal (FY) 2015-16 CAPER es del 1 de julio 2015 al 30 de junio de 2016. Así como en los previos 
años, los informes anuales completados por cada agencia son incluidos como apéndices a este 
documento.  
 
En enero de 1995, el reglamento final “Presentación Consolidada para Programas de Planeamiento y 
Desarrollo Comunitario” fue publicado en el Registro Federal. El reglamento final enmendó los 
reglamentos del HUD para Estrategias Intensivas para Viviendas Asequibles (CHAS) con una regla 
singular que consolidó los aspectos del planeamiento, solicitudes, e informes de cuatro programas de 
subvención de formula. Los nombres de los programas de subvención, las agencias estatales 
administrativas, y las asignaciones del HUD para el Año Fiscal 2015-2016 son como siguen: 
 

• Programa de Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario de Ciudades Pequeñas 
(CDBG) administrado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de 
Tennessee (ECD), $24,701,167 

• Programa de Asociación de Inversiones HOME (HOME) administrado por la Agencia de 
Desarrollo de Vivienda de Tennessee (THDA), $8,984,790 

• Programa de Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG)administrado por la THDA, 
$2,948,182 

• Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) administrado por el 
Departamento de Salud de Tennessee (DOH), $942,955 

 
Además de discutir los recursos disponibles al Estado de Tennessee en el Año Fiscal 2015-2016 mediante 
los cuatros programas de subvención de formula, este documento informa el rendimiento del Estado de 
Tennessee al cumplir las metas y pasos de acción contenidos en el Plan Consolidado 2015-19 y evalúa el 
rendimiento general del estado al cumplir con las metas de viviendas asequibles. El estado de nuevo ha 
incorporado la “Tabla Opcional 3B: Metas de Terminación de Vivienda Anuales del Estado” que se 
encuentra en el Apéndice E de este informe, para vincular mejor el sistema de resultados del HUD a las 
metas, actividades, y medidas de rendimiento del Estado de Tennessee  
 
Otros recursos de vivienda asequible disponibles al estado o que han tenido un efecto en el rendimiento 
del estado también son discutidos e incluyen el Programa de Cupón de Elección de Vivienda Basada en 
Arrendatario de Sección 8 y el Programa de Asistencia de Renta Basada en Proyectos del DHS, los 
programas de Propietario de la THDA, el Arreglo Rural de la THDA, el Programa de Crédito de Impuesto 
de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), y la Autoridad de Bonos de Múltiples Familias. 
 
El Estado contrató con Western Economic Services para realizar el Análisis de Impedimentos (AI) a la 
Elección de Vivienda Justa para las jurisdicciones de no-subsidio del estado. El Análisis fue la culminación 



de foros públicos, cuestionarios, análisis de datos, y otro comentarios públicos en cuanto a asuntos de 
vivienda justa a lo largo del estado. El informe fue finalizado el 12 de julio de 2013 e identifica 
impedimentos a los sectores privados y públicos junto con acciones recomendadas. El estado ha 
desarrollado actividades para abordar los hallazgos contenidos en el AI y ha desarrolladlo un Plan 
Intensivo de Vivienda Justa para superar los impedimentos. El boceto más reciente del Plan de Vivienda 
Justa fue publicado en el Plan de Acción Anual del Año Fiscal 2015-16. Estas actividades abordan los 
impedimentos identificados e indican el compromiso de los Socios Consolidados para adelantar 
afirmativamente vivienda justa  en Tennessee. Los Socios Consolidados usarán el AI para los varios 
próximos años para continuar abordando los impedimentos. El AI está disponible en los sitios de web de 
la THDA y el ECD. 
 
Si bien la THDA ha sido designada como la agencia principal para los requisitos de planeamiento 
consolidado de Tennessee, todas de las agencias administrativas de los cuatro programas de subvención 
de formula participan en el desarrollo del CAPER y la administración de sus programas respectivos. El 
CAPER para el Año Fiscal 2015-16 representa la cooperación de estas agencias para adelantar vivienda 
asequible y desarrollo comunitario en Tennessee. Además, se desarrolla el plan a consultando los 
ciudadanos de nuestro estado. El boceto del plan está a disposición para verlo y hacer comentarios 
públicos según las pautas desarrolladas por el Plan Consolidado de cinco años. 
 


