AVISO DE OPORTUNIDAD PARA FONDOS

Todas las organizaciones que deseen enviar solicitudes de subvención para CDBG Hard Cost or
Community & Support Services (CDBG Costos Fijos o Servicios Comunitarios y de Apoyo) para el año
fiscal 22-23 deben tener un representante que asista el entrenamiento el 28 de Octubre de 2021, 11 am
a 1 pm en el edificio de Administración del Condado de Davis, 61 South Main Street, Sala 131
Farmington.
Elegibilidad: Agencias sin fines de lucro, Ciudades Sin-derechos del Condado de Davis, agencias
cuasigubernamentales y departamentos del Condado de Davis.
Oportunidad: Dos oportunidades de fondos para el año fiscal 22-23;
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) "Proyectos de Costos Fijos"
(Vivienda, Instalaciones Públicas, Mejoramientos, Mejoramientos de Infraestructura)
Los fondos se utilizarán para apoyar las opciones de vivienda a través de programas de mejoramiento
del hogar, propiedad de vivienda, adquisición de terrenos para el desarrollo de viviendas; revitalización
del vecindario y mejoramientos a la infraestructura y las instalaciones del vecindario.
Programas Comunitarios y Servicios de Apoyo
(Servicio Público CDBG y SSBG)
Los fondos se utilizarán para aumentar la educación, apoyar el manejo de casos, oportunidades
educativas y de entrenamiento, y formentar familias más saludables al atender las necesidades básicas
identificadas, así como las preocupaciones fundamentales de vivienda, alimentos, salud y seguridad.
●

Beneficiarios de CDBG deben proporcionar actividades que atiendan a clientes con un AMI
del 80% o menos, que vivan en el área del "Condado Urbano" (incluye Bountiful, Centerville,
Clinton, Farmington, Fruit Heights, Kaysville, North Salt Lake, South Weber, Sunset, Syracuse,
West Bountiful, West Point y Woods Cross y el Condado de Davis no incorporado).

●

Beneficiarios de SSBG deben tener reglas establecidas, documentadas y servir a hogares
de ingresos bajos y moderados (LMI) en el Condado de Davis.

Mínima Cantidad para Solicitudes de Fondos
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) Costos Fijos:
Programas Comunitarios y Servicios de Apoyo
(CDBG Servicio Público) y SSBG:

$25,000
$25,000

El financiamiento de CDBG debe cumplir con las prioridades del Plan Consolidado del Condado
de Davis 2021-2025

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD

El último día de entregar solicitudes es el Viernes 22 de Diciembre de 2021 a las 5:00 p.m.
Las solicitudes deben enviarse en línea a través de ZoomGrants ™. Las solicitudes
incompletas, entregadas personalmente, enviadas por correo electrónico, por correo
postal, fax o tardías no se considerarán elegibles.
Los fondos de subvención se administran y supervisan a través de la Comunidad y el Desarrollo
Económico del Condado. Todas las solicitudes deben cumplir con las Regulaciones Federales del
Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario de HUD, consulte 24 CFR Parte
570 para el Programa CDBG; las provisiones de la Ley de Subvenciones Globales para Servicios
Sociales, consulte 42 U.S.C. § 1397 et seq. (el “Acto"); y todas las leyes federales, estatales y locales
pertinentes; Estos fondos se adjudicaden a las ciudades participantes y organizaciones sin fines de lucro
que proporcionan servicios a personas de ingresos bajos y moderados (LMI) que viven en el Condado de
Davis.

