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AVISO DE DESEMPEÑO ANUAL CONSOLIDADO 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

INFORME HUD CAPER 2020-2021 

 
Salt Lake City pondrá a disposición de los comentarios del público el Informe de Evaluación y 
Desempeño Anual Consolidado (CAPER) para el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 
2020, preparado por Salt Lake City Corporation. 
 
De acuerdo con las Regulaciones Federales 24 CFR Parte 570, el CAPER describe las actividades 
realizadas durante este período de tiempo con fondos del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) para los siguientes programas: 
 

• Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) 
• Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-COVID (CDBG-CV) 
• Beca de Soluciones de Emergencia (ESG) 
• Beca de Soluciones de Emergencia-COVID (ESG-CV) 
• Asociación de inversión en viviendas (HOME) 
• Oportunidades de Vivienda para Personas con HIV/AIDS (HOPWA)  
• Oportunidades de Vivienda para Personas con HIV/AIDS-COVID (HOPWA-CV) 

 
Los proyectos, actividades y logros descritos en el CAPER benefician principalmente a los 
residentes de la Ciudad de ingresos bajos y moderados, y se basan en el Plan Consolidado 2020-
2024 y el Plan de Acción Anual 2020-2021 asociado. 
 
Una copia del Informe CAPER del año del programa 2020-2021 estará disponible en 
www.slc.gov/HAND.  
 
Se aceptarán comentarios desde el 15 de septiembre de 2021 hasta el 29 de 
septiembre de 2021. 
 
Los comentarios por escrito pueden enviarse al contacto División de Estabilidad de Vivienda en 
Heather.Royall@slcgov.com. Además, los mensajes se pueden dejar en el número de teléfono; 
385-977-0935. 

 
 
PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Salt Lake City Corporation se compromete a garantizar que todos los miembros del público puedan acceder 
a nosotros para revisar y proporcionar comentarios a la información notificada públicamente. Esto 
incluye, pero no se limita a, personas con discapacidades, todas las poblaciones raciales y étnicas y 
personas que no hablan inglés. Para solicitar adaptaciones de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, comuníquese con Sarah Benj por correo electrónico a sarah.benj@slcgov.com, o por 
teléfono al 801.535.7697. Los servicios de retransmisión TTY por teléfono están disponibles marcando 7-1-1. 
Para las personas que no hablan inglés, comuníquese con Kaletta Lynch por correo electrónico a 
kaletta.lynch@slcgov.com, o por teléfono al 801.535.6006. 
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