Aviso de disponibilidad de fondos (NOFA)
Ciudad de New Rochelle
Subsidio de desarrollo comunitario en bloque (CDBG)
La ciudad de New Rochelle ahora está aceptando aplicaciones para fondos
de subvención en bloque de desarrollo comunitario (CDBG) para el año del
programa 2021. Las organizaciones sin fines de lucro calificadas que brindan
actividades de servicio público elegibles a los residentes de New Rochelle están
invitados a aplicar.
La Ciudad de New Rochelle recibe una asignación anual de fondos del
Subsidio de Desarrollo Comunitario (CDBG) del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos para financiar proyectos y programas
dirigidos a personas de ingresos bajos y moderados. Las necesidades de
prioridad de la ciudad incluyen servicios para jóvenes, servicios para personas
mayores, servicios para discapacitados, capacitación laboral, programas de
vivienda justa, programas de prevención de personas sin hogar y personas sin
hogar.
Para solicitar un paquete de solicitud, comuníquese con Kristi Parisi al 914654-2184 o envíe un correo electrónico a kparisi@newrochelleny.com.
Las solicitudes e instrucciones también están disponibles en el sitio web de
la Ciudad en www.newrochelle.com bajo departamentos / desarrollo / vivienda
y desarrollo de la comunidad / solicitudes de subvención / financiación de
bloque de desarrollo comunitario. (departments/development/housing and
community development/community Development block grant/funding).
El personal de la ciudad también llevará a cabo una reunión de información
para discutir los objetivos generales del programa CDBG, así como el proceso de
solicitud y revision.
Dado que la ciudad se encuentra en estado de emergencia en la que no es
posible realizar reuniones públicas, la ciudad sostendrá una reunión informativa
virtual con las partes interesadas, a través de WebEx, el 10 de junio de 2020 a
las 2:00 p.m. sobre este asunto. Todas las personas que deseen asistir a esta
reunión deben registrarse por correo electrónico antes de las 1:45 p. m. del 10
de junio de 2020. Los correos electrónicos de registro deben incluir su nombre,
nombre de la organización, número de teléfono y dirección de correo
electrónico; y debe enviarse por correo electrónico a Kristi Parisi, Especialista en
Desarrollo Comunitario, a Kparisi@newrochelleny.com.
Las agencias interesadas deben enviar sus solicitudes por correo ordinario o
antes de las 12:00 del mediodía del viernes 17 de julio de 2020 al Departamento
de Desarrollo, Ciudad de New Rochelle, 515 North Ave., New Rochelle, NY
10801 o enviar un correo electrónico a Kparisi@newrochelleny.com No se
aceptarán solicitudes después de esta fecha.
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