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“CDBG” - Panorama
Breve
• Becas de Desarrollo a los Bloques de la Comunidad (CDBG) - Administrados
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los
Estados Unidos
• Asignados a los gobiernos locales y estatales sobre una base de formula
• La Ciudad de Newburgh está obligada a preparar y presentar un Plan
Consolidado estableciendo los objetivos para el uso de los fondos de
CDBG. El Plan Consolidado más reciente de la Ciudad de Newburgh es:
PY2015-PY2019
• Los proyectos DEBEN ser consistentes con las amplias prioridades
nacionales de CDBG:
• Actividades que benefician a las personas de ingresos bajos y
moderados;
• La prevención o eliminación de los barrios de suburbios o deterioro
urbano; o
• Actividades de desarrollo comunitario para hacer frente a una
amenaza urgente a la salud o la seguridad.

Objetivos para el Desarrollo Comunitario
de la Ciudad de Newburgh
• Desarrollo sin Desplazamiento.
• Mejorar alcance y comunicación con la comunidad.
• Apoyar un ambiente que valora la diversidad, premia la
independencia, nutre la creatividad, y nos trae a todos juntos.
Hay que entender que la construcción de comunidades exitosas
requiere el restablecimiento de la confianza, lo cual toma
tiempo, paciencia y cooperación.

Visión General de los Proyectos de
CDBG en la Ciudad de Newburgh:
• Control del deterioro urbano
• Proporcionar acceso a zonas verdes, senderos y actividades
saludables en la naturaleza
• Reinvertir Positivamente en nuestras comunidades
• Construir jardines comunitarios y proporcionar acceso
alimentos saludables cultivados localmente

2017: Plan de Acción para
Proyectos Propuestos
3er Año del Plan de 5 años
2015 - 2019

FY2017 Propuestas de CDBG para
Proyectos/ financiaciamento
Descripción

Financiación de
Proyectos

1

Refugio de emergencia para
desamparados

Servicios de refugio para
desamparados de la Primera Iglesia
Metodista

$50,000.00

2

Granja Urbana de Downing Park

Proyecto Granja Urbana de Downing
Park y Programa de Alcance

$140,000.00

Proyecto #

3
4
5
6

8

7

2 Trabajadores del Departamento
de Obras Públicas y materiales para
el Programa “En Causa”
Programa de Estabilización “En Causa”
2 Oficiales para el Cumplimiento del
Programa de Cumplimiento del Código
Código a Tiempo Parcial
Programa de Reparaciones de
Reparaciones de Emergencia para
Emergencia para dueños de
Viviendas
Vivienda
Mejoramiento de Parques,
incluyendo un Parque para
Mejoramiento para Parques
patinetas
Asistencia para Pequeñas Empresas,
incluyendo el mejoramiento de
fachadas, Proyecto de Calles
Completas, Programa de aceras,
Y el sueldo del Especialista de
Asistencia para Pequeñas Empresas y
Desarrollo Económico
Programa de Calles Completas

Administración

$43,500.00
$44,000.00
$30,000.00
$200,000.00

$178,000.00

Programa de Administración,
sueldos y beneficios del personal,
estudiantes en práctica

$160,000.00

Propuesta de financiación total

$845,500.00

Proyecto:

Refugio de Emergencia y Servicios para
Desamparados
Presupuesto: $50,000.00
Resumen: Financiamiento para apoyar los Servicios para
Desamparados de Refugio de Emergencia en la Primera
Iglesia Metodista Unida (FUMC)
• Orden Ejecutiva para proteger a las personas desamparadas
del tiempo inclemente del invierno cuando las
temperaturas bajan a 32 grados o menos
• Los servicios para desamparados de FUMC
proporciona refugio y comodidad a un promedio
de 400 - 500 hombres y mujeres, Dic. 2015 – Mazo 2016

Proyecto:
Presupuesto:

Granja Urbana del Parque Downing
$140,000.00

Resumen: El financiamiento continuo para apoyar el 2do
año del proyecto de 3 años de la Granja Urbana del
Parque Downing.
• La Granja Urbana del Parque Downing ofrece
soluciones practicas, económicas y sostenibles
para hacer frente a la pobreza y la escasez de
alimentos en nuestra comunidad. Usando
técnicas sencillas adaptadas a las condiciones
de vida especificas a un desierto alimenticio
urbano como Newburgh, nuestro objetivo es
proporcionar una plataforma para que la
comunidad tenga acceso a los recursos que
permiten cultivar sus propios alimentos y seguir
un camino hacia mejor salud y nutrición.

Lo Mas Destacado de la Iniciativa de la Granja Urbana del
Parque Downing:

• Fortaleció/extendio el número de jardines
comunitarios en Newburgh.
 Dirigió el programa de donación de productos
agrícolas de jardines comunitarios
 Cuatro de los jardines comunitarios donaron más
de 600 libras de productos frescos a cuatro
programas de asistencia alimentaria locales –
Comidas Sobre Ruedas, el Comedor Popular de
San Patricio, la Despensa de Alimentos de San
Jorge y el Ministerio Newburgh

Lo Mas Destacado de la Iniciativa de la Granja Urbana del
Parque Downing (Continuación):

• Programa de Análisis de Terreno
• Programa de conservación de agua con Barriles de
Lluvia.
• Compostaje de Patios Traseros

Proyecto:
Presupuesto:

Programa de Estabilización “En Cuenta”
$43,500.00

Resumen: El Financiamiento para respaldar los sueldos de
2 empleados del Departamento de Obras Públicas (DPW)
que realizan actividades de mantenimiento de la
propiedades “En Cuenta”, incluyendo:
•
•
•
•

Propiedades que necesitan ser cubiertas con tablas
Cortar el pasto
Retirar la basura
Remover la nieve

Proyecto:
Presupuesto:

Programa de Calidad Comunitaria
(Cumplimiento del Código)
$44,000.00

Resumen: El financiamiento para respaldar los sueldos de 2
empleados a tiempo parcial del Cumplimiento del Código.
Las actividades incluyen:
• Abatimiento de Propiedades
• La emisión de Violaciones de Saneamiento

Proyecto:
Presupuesto:

Programa de Reparaciones de Emergencia
para Dueños de Vivienda
$30,000.00

Resumen: El financiamiento para respaldar el Programa
de Reparaciones de Emergencia para Dueños de Vivienda.
Actividades del programa incluyen:
• Financiamiento para reparaciones de emergencia de
agua y drenaje que infraccionen el código
• Reparaciones para infracciones del código de acera
* Bajo - programa basado en ingresos moderados

Proyecto:
Presupuesto:

Mejoramientos de
Parques
$200,000.00

Resumen: Financiamiento para respaldar los
proyectos de la Ciudad de Newburgh para el
mejoramiento de parques. Los Ejemplos incluyen:
• Mejor iluminación en la cancha de baloncesto
del Parque Delano Hitch
• Proyecto de Pista para Delano Hitch
• Estaciones Gimnasio para Delano Hitch

Proyecto:
Presupuesto:

Asistencia para Empresas Pequeñas y
Programa de Calles Completas
$178,000.00

Resumen: Asistencia para Empresas Pequeñas,
incluyendo Mejoramiento de Fachadas, Proyecto de
Calles Completas, Programa de Reparación de Aceras,
Especialista de Desarrollo Económico

Proyecto:
Administración de Personal
Financiamiento de Proyecto: $160,000.00
Resumen: Financiamiento para respaldar los sueldos
y beneficios del Director de Desarrollo de la
Comunidad, un estipendio a tiempo parcial y
estudiantes internos. Los fondos para avisos legales,
servicios de oficina, gastos de correo y una cantidad
mínima para viajes también se incluye.*
* No se puede superar el 20% de la financiación total
otorgada.
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