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Objetivos del Desarrollo Comunitario de
la Ciudad de Newburgh
• Desarrollo Económico sin desplazamiento.
• Mejorar el alcance y comunicaciones con la comunidad.
• Apoyar un clima que valora la diversidad, recompensa la
independencia, alimenta la creatividad y nos una a todos.
Una edificación comunitaria exitosa requiere el restablecimiento
de la confianza, el cual toma tiempo, paciencia, participación y
comunicación.

“CDBG”
Ilustración Inicial
•

Subvención para Desarrollo de los Bloques de la Comunidad (CDBG) Administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD)

•

Asignados a los gobiernos locales y estatales sobre la base de una fórmula

•

La ciudad de Newburgh está bajo el Consorcio del Condado de Orange
(Condado de Orange, Ciudad de Newburgh, Ciudad de Middletown)

•

La Ciudad de Newburgh está obligada a preparar y presentar un Plan
Consolidado que establece metas para el uso de los fondos CDBG. El nuevo
Plan Consolidado de la Ciudad de Newburgh: AÑO FISCAL 2020-2024

•

Los proyectos DEBEN ser consistente con las prioridades nacionales de CDBG:
• Actividades que benefician a personas de ingresos bajos y moderados;
• La prevención o eliminación de suburbios o deterioro; o
• Actividades de desarrollo comunitario para hacer frente a una amenaza
urgente a la salud o la seguridad.

Ciudad de Newburgh CDBG
Plan Consolidado del Año Fiscal 2020-2024
El Plan Consolidado, o el "Plan Con" o "Plan
Quinquenal", está diseñado para ayudar a los estados
y jurisdicciones locales a evaluar sus necesidades de
vivienda asequible y desarrollo comunitario y las
condiciones del mercado, y para tomar decisiones de
inversión basadas en datos y basadas en el lugar.

Ciudad de Newburgh CDBG
Plan Consolidado del Año Fiscal 2020-2024

Los Objetivos del Plan
Consolidado se
identifican por las
Necesidades Prioritarias
en la Ciudad de
Newburgh.

Ciudad de Newburgh CDBG
Plan Consolidado del Año Fiscal 2020-2024
Necesidades prioritarias identificadas por medio de (ejemplos):

 “Plan de Visión” Reuniones de la Comunidad
 “Plan de Visión” Encuesta de la Comunidad
 Comentarios de la Comunidad sobre los Planes de Acción
Anuales anteriores de CDBG
 Siete (7) Reuniones de participación comunitaria
 Dos (2) Audiencias Publicas
 Dos (2) Periodos de Comentarios Públicos
de 30-Dias

Ciudad de Newburgh CDBG
Plan Consolidado del Año Fiscal 2020-2024

Comentarios del Taller Publico #1de Plan de
Vision de la Ciudad de Newburgh del 2018
"Lo que falta en la visión actual es" cómo
"hacer estas cosas. No hay escasez de
planes para Newburgh. La cuestión es la
aplicación y la financiación” –

Ciudad de Newburgh CDBG
Plan Consolidado del Año Fiscal 2020-2024

El "Cómo" hacer, o la implementación y
financiación de estas cosas:
El Plan Consolidado del Año Fiscal 20202024 proporcionara a la Ciudad de
Newburgh con cinco años de
financiamiento para apoyar proyectos de
necesidades prioritarias.

Ciudad de Newburgh Año Fiscal 2020-2024
Necesidades Prioritarias del Plan Consolidado:

•
•
•
•

Mejoras de Infraestructura
Desarrollo Económico
Calidad de Vida
Vivienda

Ciudad de Newburgh Año Fiscal 2020-2024
Metas del Plan Consolidado:
Necesidad prioritaria: Mejoras en la infraestructura
Ejemplos de Proyectos:
 “Calles completas” mejoras de acceso seguras
(ej. Motos, Peatones, Motoristas)
 Protecciones para el agua potable
 Mejoras al Alcantarillado

Ciudad de Newburgh Año Fiscal 2020-2024
Plan Consolidado:
Necesidad prioritaria: Desarrollo Económico
Ejemplos de Proyectos:
 Letrero de negocio/Programa de fachada
 Asistencia para el Desarrollo Laboral

Ciudad de Newburgh Año Fiscal 2020-2024
Metas del Plan Consolidado:
Necesidad prioritaria: Mejoras en la Calidad de Vida

Ejemplo de Proyectos:
 Mejoras en los Parques
 Festival de Cine Infantil de Verano

Ciudad de Newburgh Año Fiscal
2020-2024
Metas del Plan Consolidado:
Necesidad Prioritaria: Vivienda

Ejemplo de Proyectos:
 Programa de Propiedades In Rem
 Programa de Asistencia al Propietario,
Coordinado a través de un Socio de Vivienda de
la Ciudad de Newburgh

Ciudad de Newburgh Año Fiscal 2020-2024
Linea Cronologica del Plan Consolidado

FY2020-2024 Consolidated Plan Timeline
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*Aprobación del presupuesto federal pendiente

Ciudad de Newburgh Año Fiscal 2020
Plan de Accion Annual (AAP)
El Plan Consolidado se lleva a cabo a través de
Planes de Acción Anuales, que proporcionan un
resumen conciso de las acciones, actividades y los
recursos federales y no federales específicos que se
utilizarán cada año para abordar las necesidades
prioritarias y metas específicas identificadas por el
Plan Consolidado.

Proyectos/Financiamiento Propuestos para el
Año Fiscal 2020 de CDBG

Fondos de Emergencia
Si la cantidad de asignación anual actual excede la estimación
propuesta, los presupuestos del proyecto aumentarán por:
Sueldos para 3 empleados a tiempo completo,
provisiones para propiedades En rem,
Capacitación En Rem
Alojamiento
Programa de asistencia para propietarios de
viviendas

$220,000.00

26%

$50,000.00

6%

$225,000.00

32%

$25,000.00

10%

$175,000.00

14%

$20,000.00

2%

$130,000.00

10%

Aceras, Mejoras de Fachadas de Negocios,
Infraestructura
Mejoras de infraestructura

Desarrollo economico

Financiación para apoyar a las empresas que
requieren capacitación para el desarrollo de la
fuerza laboral, Mejoras en la señalización
comercial / fachada

Mejoras de Parques
Mejoras del parque

Festival de Cine Infantil de Verano 2020
Policía comunitaria / Servicios vecinales
Administración del Programa, salario y
beneficios del personal, costos de operación del
programa (incluyendo correspondencia),
capacitación/conferencia
Administración

Fondos de Emergencia
Si la cantidad de asignación anual actual es menos que la estimación
propuesta, los presupuestos del proyecto disminuirán por:
Sueldos para 3 empleados a tiempo completo,
provisiones para propiedades En rem,
Capacitación En Rem
Alojamiento
Programa de asistencia para propietarios de
viviendas

$220,000.00

Ningún cambio

$50,000.00

Ningún cambio

$225,000.00

10%

$25,000.00

Ningún cambio

$175,000.00

10%

$20,000.00

Ningún cambio

$130,000.00

10%

Aceras, Mejoras de Fachadas de Negocios,
Infraestructura
Mejoras de infraestructura

Desarrollo economico

Financiación para apoyar a las empresas que
requieren capacitación para el desarrollo de la
fuerza laboral, Mejoras en la señalización
comercial / fachada

Mejoras de Parques
Mejoras del parque

Festival de Cine Infantil de Verano 2020
Policía comunitaria / Servicios vecinales
Administración del Programa, salario y
beneficios del personal, costos de operación del
programa (incluyendo correspondencia),
capacitación/conferencia
Administración

Proyecto:
Vivienda
Actividades: Proyecto de Propiedad In Rem
Asistencia a Propietario de Vivienda ($50,000.00)

Resumen
• Financiación continua para el programa In Rem,
incluyendo los salarios de 3 empleados a tiempo
completo (2 empleados de DPW y el Especialista en
Desarrollo Económico), suministros del programa de
propiedades In Rem, tales como pintura, madera
contrachapada, Capacitación In Rem.
• Financiación para apoyar el Programa de Asistencia
Socios Propietarios de Vivienda de la Ciudad de
Newburgh.

Aspectos destacados del programa
de propiedades In Rem
• Compuesta por 2 empleados de tiempo completo del Departamento de
Obras Públicas y 1 empleado del Departamento de Planificación y
Desarrollo dedicado al programa In Rem.
• Proporciona mantenimiento y seguridad de propiedades vacantes.
Mantiene las propiedades habitables, vecindarios que se encuentran bien,
mantiene/aumenta los valores de propiedad
La Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992
autoriza las actividades necesarias para realizar
reparaciones y pagos esenciales de los gastos ecesarios
para mantener la habitabilidad de las viviendas
adquiridas mediante procedimientos de ejecución
hipotecaria fiscal con el fin de abandono y deterioro de
esas viviendas en barrios de ingresos bajos y moderados.

Proyecto:
Mejoras de Infraestructura
Presupuesto: $225,000.00
Resumen
Ejemplos de Proyectos Pueden Incluir:

• Actualizaciones de acceso seguro "Calles completas"
• Mejoras a la Acera

Proyecto:
Presupuesto:

Desarrollo Economico
$25,000.00

Resumen
Ejemplos de Proyectos Pueden Incluir :

• Letreros de Negocios/Mejoras de Fachadas
• Financiación para apoyar la capacitación en el
Desarrollo de la Fuerza Laboral Empresarial.

Proyecto:
Presupuesto:

Mejoras de Parques
$175,000.00

Resumen
Ejemplos de Proyectos Pueden Incluir:
• Mejoras/mejoras en los equipos de juegos
infantilesequipment improvements/upgrades
• Cercas

Proyectos: Vigilancia comunitaria/servicios de Vecindarios
Presupuesto: $20,000.00

Resumen
Ejemplos de Proyectos Pueden Incluir:
• Festival de Cine de Verano Infantil
2020

Proyecto:
Administracion
Financiamiento de Proyecto: $130,000.00

Resumen
Financiamiento para incluir sueldo y beneficios para el
director de desarrollo comunitario, envios postales de
negocios, suministros y administración de
programas/capacitación/Conferencia.

Tiempo Cronologico del Año Fiscal 2020 del
CDBG y AAP

Subvención para Desarrollo de los Bloques de la
Comunidad (CDBG) del Año Fiscal 2020 CRONOLOGIA
DE PROYECTOS

