NOTIFICACIÓN PÚBLICA / PERIODO DE
COMENTARIO PUBLICO
ESTADO DE RHODE ISLAND
PLAN CONSOLIDADO Y ANÁLISIS DE IMPEDIMENTOS
PARA LA ELECCIÓN DE VIVIENDA JUSTA Y PLAN DE
ACCIÓN ANUAL PY20
El Plan consolidado es requerido por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development,
HUD) de Estados Unidos. Es una evaluación del desarrollo de la
comunidad y de las necesidades de vivienda de las personas de
ingresos bajos a moderados en el estado, y la determinación de
objetivos y estrategias son dirigidas a las necesidades utilizando fondos
federales. El Análisis de los impedimentos (AI) para la elección de una
vivienda justa es una revisión de los impedimentos para la elección de
una vivienda justa en los sectores públicos y privados, enfocándose en
las leyes, regulaciones y políticas administrativas, procedimientos y
prácticas.
El Plan de Acción Anual (AAP) es un documento que describe el uso
propuesto de fondos federales para el año del programa del 1 de Julio
del 2020 al 30 de Junio del 2021. Los tres documentos son dirigido a los
programas federales incluidos en la siguiente tabla. La tabla también
incluye los fondos asignados de HUD al estado para cada programa.
Community Development Block Grant
(Subvención de desarrollo comunitario
en bloque)
Recovery Housing Program (Programa
de Recuperación de Vivienda)
HOME
Emergency Solutions Grant (Subvención
de soluciones de emergencia)
Housing Trust Fund (HTF) (El fondo de la
fidelidad de vivienda)

$5,492,396

$1,043,000
$3,617,597
$718,868
$3,000,000

El Plan consolidado y el AI y PY20 AAP estarán disponibles para su
revisión en www.rihousing.com y www.ohcd.ri.gov a partir del 23 de

Mayo del 2020. Puede solicitar el envío por correo de una copia
impresa a Alison Neirinckx al (401) 457‐1149 o
aneirinckx@rihousing.com. Además, se realizará una audiencia pública
en línea a las 5:00 p.m. el 3 de Junio del 2020. Únase a la audiencia
virtual a través de:
https://us02web.zoom.us/j/84586691729 o por teléfono al: 646‐558‐
8656, usando el ID de la reunión: 845 8669 1729.
Los comentarios se aceptarán hasta las 12 del mediodía del 8 de Junio
de 2020. Para obtener más información o realizar un comentario
comuníquese con: Alison Neirinckx, RIHousing al (401) 457‐1149 o
aneirinckx@rihousing.com.
Todas las localizaciones son accesibles para discapacitados.
Si desea asistir y requiere registrarse u otros arreglos razonables,
comuníquese al relevo 711 de Rhode Island o llame a Alison Neirinckx,
RIHousing al (401) 457‐1149 o aneirinckx@rihousing.com.
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