
CIUDAD de CHICAGO 
AVISO DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL PLAN DE 

ACCIÓN DE 2021 Y DEL PLAN DE ACCIÓN FINAL DE 2022  

La Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Budget and Management) de la Ciudad de Chicago, 
junto con varios departamentos de la Ciudad financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (United States Department of Housing and Urban Development, HUD), 
organizarán una audiencia pública sobre el borrador del Plan de Acción de 2022, que incluye $115,987,089 
en fondos del HUD para dar recursos a personas y comunidades de ingresos bajos y moderados en todo 
Chicago. Esta audiencia pública también incluirá una revisión de la modificación sustancial del Plan de 
Acción de 2021, que incluye nuevos fondos recibidos mediante el Plan de Rescate Americano (American 
Rescue Plan, ARP) para apoyar el Programa de Asociaciones de Inversión HOME (HOME Investment 
Partnership) por la cantidad de $71,171,000. Esta audiencia informará a los residentes sobre las categorías 
de financiación prioritarias y elegibles y permitirá que el público dé información sobre los usos 
recomendados de los fondos que recibe del HUD.  

El Plan de Acción de 2022 (por la cantidad de $115,987,089) incluye los siguientes programas: 
 Subsidio en bloque para el desarrollo de la comunidad (Community Development Block

Grant, CDBG): $76,233,776
 Programa de Asociaciones de Inversión HOME (HOME y HOME-CV): $21,593,700
 Oportunidades de Vivienda para Personas con Sida (Housing Opportunities for People with

AIDS, HOPWA): $11,426,755
 Subsidio para Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions Grant, ESG): $6,732,858

Financiación de HOME-ARP por la cantidad de $71,171,000; las categorías de financiación 
elegibles son: 

 Servicios de apoyo
 Adquisición y desarrollo de refugios no congregados
 Asistencia al inquilino para el pago del alquiler (Tenant Based Rental Assistance, 

TBRA)
 Desarrollo de viviendas asequibles
 Operación de organizaciones sin fines de lucro
 Desarrollo de capacidades de organizaciones sin fines de lucro
 Administración y planificación

 Habrá una audiencia pública virtual el 19 de julio de 2022 a las 5:30 p. m.
Regístrese hoy: https://tinyurl.com/HOMEARPAPublicHearing 

Este evento será traducido en inglés y ASL en inglés simultáneamente.  

Para ver el borrador del plan y obtener información adicional sobre los programas financiados por el 
HUD, visite: http://www.cityofchicago.org/grants. Se aceptarán comentarios sobre la modificación 

sustancial del Plan de Acción hasta el 5 de agosto de 2022. 

Envíe la correspondencia a Office of Budget and Management, City Hall, Room 604, 
121 N. LaSalle Street, Chicago, Illinois 60602, Attention: Latoya Vaughn, o envíela por email a 

GrantSupport@cityofchicago.org. Si tiene más preguntas, comuníquese con la Oficina de Administración 
y Presupuesto al (312) 744-7755.   
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