
  
 

 
¿Qué es CDBG? - Las subvenciones para bloques de desarrollo comunitario son subvenciones otorgadas a ciudades más grandes 
y condados urbanos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos para desarrollar 
comunidades viables proporcionando fondos para vivienda decente, entornos de vida adecuados y oportunidades para ampliar 
las oportunidades económicas, principalmente para los hogares de ingresos bajos y moderados (LMI). La ciudad de Greeley 
recibe anualmente aproximadamente $840,000, 70% de los cuales deben ser utilizados en beneficio de hogares de bajos 
ingresos moderados y /o vecindarios. CDBG es una herramienta importante para ayudar a la ciudad a hacer frente a los serios 
desafíos que enfrenta la comunidad. Greeley ha recibido fondos de CDBG durante más de 30 años. 
¿Cómo se ha utilizado CDBG en Greeley? 

 Apoyar a las organizaciones sin fines de lucro Greeley cuya misión ayuda a los hogares de LMI, 
o Greeley Transitional House (adquisición de instalaciones, techo nuevo, rehabilitación; gestión de casos de 

vivienda) 
o Refugio Comunitario de Guadalupe (adquisición, infraestructura, construcción; apoyo a la gestión de casos) 
o Conexiones para vida independiente (mejoras de accesibilidad exterior) 
o Greeley Center for Independence (Rehabilitacion de Apartments Hope; adición de habitación en Stephens 

Farm) 
o Banco de Alimentos de Condado Weld (adquisición, construcción de nuevas instalaciones, cocina comercial) 
o Un lugar para mujeres (adquisición y rehabilitación) 

  Apoyar los esfuerzos de la ciudad para proporcionar infraestructura (rampas, aceras, bordillo, canaleta) y otras 
comodidades en vecindarios de bajos ingresos moderados, incluyendo 

o Sunrise Park, Greeley Central, Greeley noreste, East UNC, 8th Avenue (infraestructura) 
o Mejoras en el Parque Kiwanis y el Centro Rodarte  
o Árboles de parkway en los vecindarios de Reevelopment District 

 Apoyar la vivienda asequible; Adquisición de propiedades arruinadas para su reurbanización; incentivos disponibles 
para los desarrolladores 

Ser Involucrado! 
Ser parte del proceso CDBG. Obtenga más información sobre la subvención, las prioridades 2020-2024, los planes anuales y 
cómo proporcionar comentarios sobre los planes e informes para su presentación a HUD a través de una de las siguientes: 

 

Póngase en contacto con el personal de GURA en cualquier momento para obtener información sobre los programas de 
subvenciones federales de la ciudad, para hacer preguntas u ofrecer comentarios. O bien, consulte la página web de 

GURA:  www.greeleygov.com/urbanrenewal  
Audiencia Pública – GURA Board – 11 de agosto de 2021 – 4:30 agosto 12, 2021 – Septiembre 14, 2021 – Proporcionar 
comentarios escritos sobre el uso previsto de fondos de la ciudad Audiencia Pública – Ayuntamiento – 5 de octubre de 
2021 

*********************************************************************************
La Ciudad/GURA no discrimina por discapacidad, raza, color, origen nacional o género. Se pide a las 
personas con discapacidad auditiva que utilicen el número Relay Colorado 711 para obtener 
información adicional. Otras ayudas auxiliares y asistencia relacionadas con una discapacidad y 
necesarias para revisar eficazmente este documento pueden llamar a la oficina de GURA 
mencionada anteriormente para recibir asistencia adicional. (Por favor, espere 48 horas para que 
las solicitudes sean procesadas.) Para obtener más información, o para presentar una queja, 
comuníquese con el coordinador designado de Derechos de Discapacidad y Título VI de la Ciudad 
de Greeley, Joel Hemesath al (970) 350-9795, 1001 9th Avenue, Greeley, CO, 80631 o en 
Joel.Hemesath@greeleygov.com. 
********************************************************************************* 

Prioridades del Plan 2020-2024 
ALTO (más propenso a recibir financiación) 

 Apoyar los esfuerzos para preservar, mantener y 
proporcionar acceso a viviendas asequibles para personas 
sin hogar, de bajos ingresos moderados, desatendidos y/o 
residentes con necesidades especiales. Ejemplos: 
o Prestamos para Rehabilitacion 
o Nueva construcción de viviendas asequibles 
o Servicios directamente relacionados con la vivienda 
o o Más equidad en la vivienda 

 Apoye los esfuerzos para revitalizar los vecindarios del 
Distrito de Reurbanización. Ejemplos: 
o Instalar nueva o reemplazar infraestructura insegura 
o Reconstrvir callejones 
o Plantar árboles en las zonas verdes 

BAJO (menos probabilidades de recibir financiación) 

 Apoyar instalaciones públicas (es decir, refugios, centros de 
vecindario, agencias sin fines de lucro) que sirven a las 
personas sin hogar, de bajos ingresos moderados, 
desatendidos y/o residentes con necesidades especiales o 
vecindarios de bajos ingresos moderados. 

 Apoyar los servicios públicos que atienden a las personas sin 
hogar, de bajos ingresos moderados, desatendidos y/o 
residentes con necesidades especiales O vecindarios de 
bajos ingresos moderados. 
 

Para más información Llame a 
Greeley Urban Renewal Authority – 970-350-9380 

CDBG 

http://www.greeleygov.com/urbanrenewal
mailto:Joel.Hemesath@greeleygov.com

