
 
 
 
 

SALT LAKE CITY 

AVISO PARA 
COMENTARIO PÚBLICO 

Fecha: 22 de mayo de 2022 
 
SE NOTIFICA que Salt Lake City está aceptando comentarios públicos sobre una versión 
preliminar del Plan de Acción Anual de la Ciudad para el año fiscal 2022-2023, para los 
proyectos y actividades recomendados que se llevarán a cabo con fondos federales bajo los siguientes 
programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) 
 

• Subvención para el Bloque de Desarrollo de la Comunidad - Community 
Development Block Grant (CDBG) $4,548,653 Concesión de la Subvención  
Los fondos del CDBG pueden utilizarse para el desarrollo de comunidades urbanas viables 
mediante la provisión de viviendas dignas y entornos de vida adecuados para personas de 
ingresos bajos y moderados. 

• Subvención para Soluciones de Emergencia -Emergency Solutions Grant (ESG) 
$327,139 Concesión de la Subvención 
Los fondos de ESG pueden utilizarse para ayudar a  personas y familias a recuperar la estabilidad 
de la vivienda después de experimentar una crisis de vivienda o de falta de hogar. 

• Programa  HOME Investment Partnerships  (HOME) $1,171,026 Concesión de la 
Subvención 
Los fondos de HOME pueden utilizarse para crear oportunidades de vivienda asequible para 
hogares de bajos ingresos. 

•  Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA - Housing Opportunities for 
Persons With AIDS (HOPWA) $910,126 Concesión de la Subvención 
Los fondos de HOPWA pueden utilizarse para proporcionar asistencia en materia de vivienda y 
servicios de apoyo relacionados con las personas que viven con el VIH/SIDA y sus familias. 

 
El plan esta disponible para revisar y se pueden obtener copias con cita previa en la Oficina de la Division 
para la Estabilidad de la Vivieneda ubicada en el edificio de la Ciudad y el Condado – 451 South State 
Street, Room 445, Salt Lake City, UT 84111. Se puede encontrar información sobre el Plan de Acción 
Anual de la Ciudad para 2022-2023 y el Plan Consolidado relacionado para 2020-2024 en el sitio web de 
la Division para la Estabilidad de la Vivineda de Salt Lake City en www.slcgov.com/HAND.  
 
Se aceptarán comentarios durante 30 días, desde el miércoles 25 de mayo de 2022 hasta el 
sábado 25 de junio de 2022. 
 
Por favor envíe sus comentarios a Tyler Durfee, Gerente de Polizas y Programas, División para la 
Estabilidad de la Vivienda, tyler.durfee@slcgov.com 385-977-7831 o Dillon Hase, Supervisor de 
Subvenciónes de Desarrollo Comunitario, División para la Estabilidad de la Vivienda, 
dillon.hase@slcgov.com, 801-671-8214. Todos los comentarios recibidos durante el periodio de 
comentario publico serán recopilados  y entregados a HUD. 
 
El Plan de acción anual final para el año fiscal 2022-2023 se enviará a HUD para su revisión y aprobación 
a partir del 26 de junio de 2022. 
 
PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

La Corporación de Salt Lake City se compromete a garantizar que seamos accesibles a todos los miembros 
del público para revisar y proporcionar comentarios a la información notificada públicamente. Esto 
incluye, pero no se limita a, personas con discapacidades físicas, todos los grupos raciales y étnicos y 
personas que no hablan inglés. Para solicitar adaptaciones de la ADA, comuníquese con Ashley Lichtle por 
correo electrónico a ashley.lichtle@slcgov.com, o por teléfono al 801.535.7697. Los servicios de 
retransmisión de 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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