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Informe de Evaluación y Desepeño
Anual Consolidado (CAPER)

• El objetivo principal de CAPER es informar sobre los logros de las
actividades financiadas dentro del año del programa y evaluar el
progreso del concesionario en el cumplimiento de las metas de un
año descritas en el Plan de acción anual y las metas a largo plazo
descritas en el Plan consolidado.
• También brinda a los concesionarios la oportunidad de evaluar la
eficacia de sus programas.

Informe de Evaluación y
Desempeño Anual
Consolidado (CAPER)
• El CAPER se envía al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) dentro de los 90
días posteriores al final del año del programa.
• Enviado a HUD a través del Sistema Integrado de Desembolso e
Información o “IDIS”.

Año fiscal 2021: Año 2
del plan de 5 años
2020 - 2024

Resumen de
proyectos/actividades del año
fiscal 2021

Proyectos/Actividades
Año Fiscal 2021
•
•
•
•
•

Vivienda
Mejoras a los Parques
Calles Completas
Servicios a los Barrios/Vecindario
Administración

Año fiscal 2021 Proyectos/Actividades
En-Efecto Proyecto de Propiedades
Necesidad Prioritaria Apoyada: Vivienda
Resumen:
• 3 empleados de la ciudad de Newburgh
• El Equipo de Propiedades En-Efecto mantuvo la habitabilidad de
14 propiedades residenciales devueltas a la ciudad de Newburgh a
través del proceso de ejecución hipotecaria.

Las Actividades incluyeron:
• Asegurar propiedades/Agregar nuevas cerraduras.
• Mantenimiento ligero de la propiedad, como cortar el césped, quitar
la nieve, instalar cubiertas de ventanas de madera contrachapada.
• CDBG Fondos para Propiedades En-Efecto gastados en 2021:
$132,671.46

Año fiscal 2021 Proyectos/Actividades
Proyecto de Mejoras al Parque
Necesidad prioritaria apoyada: calidad de vida
Resumen:
•
Proporcionar mejoras a los parques de la ciudad de Newburgh.
Actividades incluidas:
•
Desarrollo de la plantilla de letreros del parque, para uso del
personal de la ciudad de Newburgh, juntas
municipales/organizaciones interesadas en actualizar los
letreros.
•
Desarrollo de las especificaciones de la oferta de construcción
del lote “Tot” del parque recreativo Delano Hitch.
•

Fondos CDBG de mejoras de parques gastados en 2021:
$10,840.00

Año fiscal 2021 Proyectos/Actividades
Proyecto Calles Completas
Necesidad prioritaria apoyada: Infraestructura
Resumen:
•
Proyectos para apoyar las mejoras al acceso/reconfiguración de calles
seguras en la ciudad de Newburgh.
Actividades incluidas:
•
Proporcionó fondos de contrapartida para el proyecto de mejoras del
paisaje urbano de Liberty St.
•

CDBG Fondos de Calles Completas gastados en 2021: $263,115.65

Año fiscal 2021 Proyectos/Actividades
Proyecto de Servicios Vecinales
Necesidad prioritaria apoyada: calidad de vida
Resumen: Actividades de Servicios Vecinales en la ciudad de
Newburgh.
•

Festival de cine de verano con distanciamiento social: alcance a
aproximadamente 1,000 asistentes al cine durante 6 semanas.

•

CDBG Los fondos de Servicios a los Vecindarios gastados
en 2021: $17,702.29

Año fiscal 2021 Proyectos/Actividades

Administración
Resumen: Apoya las actividades administrativas para el Subsidio
en Bloque para el Desarrollo Comunitario, incluiyendo el salario y
los beneficios del Director de Desarrollo Comunitario, así como
los costos de notificación pública y correo, interpretación y
traducción al español.
CDBG Fondos de administración gastados en 2021: $114,327.25

Año fiscal 2021 Proyectos/Actividades
“CDBG CV”
Adjudicación adicional CDBG recibida bajo la Ley de
Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus
(CARES Act) para financiar los siguientes proyectos
referidos como “CDBG-CV”.
• Seguridad Alimentaria
• Pagos de Ingresos de Emergencia (Alquiler)
• Alcance COVID-19
• Transporte para citas de vacunas contra el COVID
• Administración de CDBG-CV

CDBG-CV Proyectos/Actividades
Seguridad alimentaria
Resumen: Financiamiento para la Iniciativa de Alimentos y Granjas Urbanas de
Newburgh (NUFFI), Programa de Acción de la Comunidad Económica Regional
(RECAP), Centro de Unidad de la Armería de Newburgh (NAUC) y Servicios
Comunitarios de Caridades Católicas de Orange & Sullivan para apoyar las
necesidades de seguridad alimentaria de los residentes de la ciudad de
Newburgh.
CDBG-CV Fondos de Seguridad Alimentaria gastados en 2021: $87,397.97

CDBG-CV Proyectos/Actividades
Pagos de Ingresos de Emergencia (Alquiler)
Programa de Pagos de Ingresos de Emergencia (Alquiler) administrado por Servicios Legales del Valle de Hudson
(LSHV). El programa proporciona hasta 3 meses de alquiler (pagos de ingresos de emergencia) para los residentes de
la ciudad de Newburgh que no pueden pagar el alquiler debido al coronavirus. Los pagos se realizan al arrendador, en
nombre del arrendatario.

Resumen del Programa de Pagos (Alquiler) de Ingresos de Emergencia para 2021:
•

Número de solicitudes recibidas - 218

•

Número de solicitudes aprobadas - 152

•

Total de pagos de ingresos de emergencia pagados - 29

•

Monto total de los pagos de ingresos de emergencia pagados a los propietarios - $105,427.00

•

Monto total de pagos de ingresos de emergencia pagados a LSHV para la entrega del programa: $179,034.51

•

Total de fondos de pagos de ingresos de emergencia de CDBG-CV gastados en 2021: $284,461.51

CDBG-CV Proyectos/Actividades
Alcance COVID-19
La Ciudad de Newburgh compró Equipo de Protección
Personal (EPP) que incluye máscaras faciales y desinfectante
para manos y participó en varios eventos de distanciamiento
social para llegar a los residentes de la Ciudad de Newburgh.
CDBG-CV COVID-19 Fondos de alcance
comunitario gastados en 2021: $37,327.57

CDBG-CV Proyectos/Actividades
Transporte de cita de vacuna COVID
La ciudad de Newburgh proporciona transporte a las citas para
la vacuna COVID y servicios de transporte de citas relacionados
con COVID para residentes de la ciudad de Newburgh.

CDBG-CV COVID19 Fondos de alcance comunitario
gastados en 2021: $7,307.59

CDBG-CV Proyectos/Actividades
CDBG-CV Administracion
Resumen: Apoya la administración de la subvención
CDBG-CV.El apoyo incluye el desarrollo de documentos de
políticas y procedimientos específicos de CDBGCV(ejemplo Duplicación de Beneficios), CDBG-CV Actas de
Revisión Ambiental, la publicación de avisos públicos y la
traducción de documentos al español.
CDBG-CV Fondos de administración gastados
en 2021: $22,304.35

