
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
  
18 de octubre de 2022 
  
Contacto: Tyler Durfee 801.535.6035 
 
- - - - - 
  
Aplicaciones en Salt Lake City para los programas anuales CDBG, ESG, HOME y 
HOPWA Programas de Subvenciones Federales están siendo aceptadas para el 
Año Fiscal 2023-2024. 
 
SALT LAKE CITY – Actualmente se están aceptando solicitudes para los siguientes 
programas anuales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
 
Subvención para el Bloque de Desarrollo de la Comunidad (CDBG) 
El objetivo principal del programa CDBG es promover el desarrollo de comunidades 
urbanas viables proporcionando viviendas asequibles, vivienda adecuada ambientes y 
oportunidades económicas para personas con ingresos bajos a moderados (LMI). 
 
Subvención para Soluciones de Emergencia (ESG) 
El objetivo principal del programa ESG es ayudar a las personas y familias a recuperar 
estabilidad de vivienda después de experimentar una crisis de vivienda o falta de 
vivienda. 
 
Programa HOME Investment Partnership (HOME) 
El objetivo principal del programa HOME es crear oportunidades de vivienda asequible 
para hogares de bajos ingresos. 
 
Oportunidades de Vivienda para Personas con VIH/SIDA (HOPWA) 
El objetivo principal del programa HOPWA es proporcionar asistencia en materia de 
vivienda y servicios de apoyo relacionados a las personas que viven con el VIH/SIDA y 
sus familias. 
 
Se invita a las entidades interesadas a presentar solicitudes para actividades que 
apoyen los requisitos de los programas locales y nacionales, y que se ajusten al Plan 
Consolidado 2020-2024. El Plan Consolidado 2020-2024 y una guía de recursos de 



solicitud, guía de aplicación, se puede encontrar en línea en 
https://www.slc.gov/housingstability/capital-planning-grants/. 
 
Se realizará una sesión de capacitación opcional el 19 de octubre de 2022, a las 11:00 
a.m. a través de reuniones virtuales Webex. Las solicitudes deben presentarse antes 
de las 11:59 p.m. del del martes 1 de noviembre de 2022. No se aceptarán solicitudes 
tardías. 
 
Si tiene preguntas sobre los programas de subvenciones federales de Salt Lake City, 
póngase en contacto con Tyler Durfee en  tyler.durfee@slcgov.com  o en el número 
telefónico 801.535. 6035.  
 
PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
La Corporación de Salt Lake City se compromete a garantizar accesibilidad a todos los 
miembros del público para revisar y proporcionar comentarios sobre las notificaciones 
públicas. Esto incluye, pero no se limita a, individuos con discapacidades, todas las 
poblaciones raciales y étnicas, y las personas que no hablan inglés. Para solicitar 
adaptaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, (ADA) póngase en 
contacto con Ashley Lichtle por correo electrónico en ashley.lichtle@slcgov.com o por 
teléfono llamando al 801.535.7697.  Servicios telefónicos de retransmisión TTY están 
disponibles marcando el 7-1-1. Para las personas que no hablan inglés, póngase en 
contacto con Roxana Orellana por correo electrónico al roxana.orellana@slcgov.com o 
por teléfono al 801.535.6381. 
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