CIUDAD DE MERCED HUD PLAN DE ACCIÓN ANUAL
PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014
La ciudad de división vivienda Merced está preparando el 2013 HUD Plan de acción anual. El Plan de
acción anual es una planificación integral documento utilizado para identificar el conjunto necesita para
vivienda asequible y desarrollo comunitario y esboza una estrategia para hacer frente a esas necesidades. El
Plan de acción anual es necesario para hacer frente a un número de vivienda y asuntos de desarrollo la
comunidad como conjunto establecidos por los Estados Unidos Departamento de vivienda y desarrollo
urbano (HUD) incluyendo:



Participación de ciudadana - Un plan de participación ciudadana detallada que alienta enérgicamente
a la participación de los residentes de ingresos bajos, muy bajo y muy bajo a Dirección donde podrían
invertirse fondos de desarrollo de vivienda y comunidad.



La cubierta y las necesidades de desarrollo de la comunidad - Información estadística y analítica
que proporciona una visión global de las necesidades de desarrollo de vivienda y comunidad de la
ciudad.



La cubierta y la estrategia de desarrollo de comunidad - Un plan estratégico que reúne a las
necesidades y recursos en una estrategia coordinada de desarrollo de vivienda y comunidad. La
estrategia se debe desarrollar para proporcionar alojamiento decente, ambientes vivos convenientes y
oportunidades económicas ampliadas principalmente para residentes de muy bajos ingresos y bajos,
muy bajos.





Plan de acción: Un año uso de fondos - Una lista de actividades la ciudad llevará a cabo durante el
año 2012-2013 para atender las necesidades de prioridad y objetivos locales con el programa previsto
ingresos y fondos recibidos en la HOME, CDBG y otros programas de HUD para cumplir objetivos de
desarrollo de vivienda y comunidad.
Organización de desarrollo de vivienda comunitaria (un CHDO) - Personal le proporcionará
información sobre los requisitos para ser un CHDO dentro de nuestra comunidad. Cualquier
organización interesada en convertirse en un CHDO debe seguir el proceso como se indica por HUD.
Un CHDO (pronunciado cho’do) es una organización privada sin fines de lucro, basada en la
comunidad servicio cuyo propósito principal es probar y desarrollar vivienda decente y asequible para
la comunidad que sirve. Certificado CHDOs recibir certificación de una jurisdicción participante que
indica que cumplen con ciertos requisitos del programa HOME, por consiguiente, pueden beneficiarse
de fondos del programa HOME.

Antes de redactar el plan, la Ciudad de La Merced está solicitando la contribución de los ciudadanos con
respecto a lo que las necesidades y prioridades de los gastos de vivienda de la ciudad los fondos para el año
fiscal 2012/13. Dos reuniones públicas se sostendrán a partir del 6 y 7 de marzo. Además, una reunión
pública tendrá lugar el 15 de abril de 2013, a 19:00, ante el Consejo de la ciudad en el Ayuntamiento,
Concejo para revisar el 2013 HUD Plan de acción anual.
Las reuniones vecinas del preplan se programan en posiciones mostradas abajo :

Fecha

Tiempo

miércoles, El 6 de marzo de 2013

6:00 p.m.

Lugar
Stephen Leonard , 644 T Street
Sam Pipes Room, Merced City

jueves, El 6 de marzo 2013
6:00 p.m.
Hall, 678 West 18th Street
Para más información y adaptaciones especiales, por favor llame al Programa de Vivienda de la ciudad en
(209) 385-6863.

