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BORRADOR  PARA EL 2019 Plan de acción de un año Resumen del proyecto 

La asignación de la Beca global para el desarrollo de la comunidad (CDBG) para el año fiscal 

2019 (FY19) se estima en $ 663,766, con $ 100, de los ingresos del programa y el estimado de 

$ 192,191 más del año fiscal 18, que ayudará a alcanzar las metas y objetivos para el año fiscal 

19, por un total de $ 856,057. Todos los presupuestos de los proyectos propuestos se 

incrementarán o disminuirán proporcionalmente de los niveles de financiamiento estimados 

para coincidir con el monto de la asignación real una vez determinado por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Los proyectos y actividades propuestos con 

descripciones para el año fiscal 19 se enumeran a continuación:  

Proyectos de vivienda  

1. Rehabilitación de vivienda menor: $ 76,584. Reparaciones / rehabilitaciones menores (de 

emergencia) para propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados en CDBG de la 

Ciudad Áreas objetivo que incluyen reemplazar / reparar reparaciones / instalaciones de hornos 

de techos, electricidad, plomería, ventanas, etc., y otras reparaciones que están destinadas a 

sustentar la propiedad.  

2. Cumplimiento del Código Concentrado: $ 62,000. Un esfuerzo integral para detener el 

declive de las áreas deterioradas mediante la financiación de los costos generales y de sueldos 

asociados con la aplicación de los códigos de vivienda y construcción de la Ciudad y el Estado 

en las Áreas objetivo de CDBG donde se están realizando mejoras con CDBG o fondos locales.  

Proyectos de Instalaciones Públicas  

3. Mejoras en la Base del Punto de Acera: $ 341,756. Se planean mejoras en la acera de base 

local en las áreas objetivo de CDBG de la Ciudad, donde las aceras deterioradas restringen las 

conexiones que benefician a los peatones, la capacidad de caminar y la habitabilidad. Se 

incluyen rampas compatibles con ADA, así como muros de contención donde sea necesario. 

4. Mejoras a las instalaciones del parque: $ 216,926. El trabajo continuará en uno de los 

centros de servicios públicos (Griffin) de la Ciudad, como la construcción con mejoras en el 

edificio que incluyen, entre otros, el exterior de ladrillos y de ventanas. 

Servicios Públicos 

5. Programa de asuntos de reparación: $ 8,004. Un esfuerzo a nivel de voluntariado regional  

brinda a los propietarios de viviendas de bajos ingresos para ancianos y discapacitados 

reparaciones menores en el hogar. La financiación cubrirá los gastos incurridos por New 

Directions Housing Corporation para la implementación del programa y la implementación de 

este programa en la Ciudad de New Albany, incluidos el salario y los costos asociados de la 

entrega del programa  

6. Creación de activos para los jóvenes de New Albany: $ 30,040. Un consorcio de 4 agencias 

implementa este programa diseñado para aumentar la exposición de los jóvenes a adultos 

comprensivos y modelos de conducta positivos al tiempo que construye activos de desarrollo, 

brindando oportunidades recreativas seguras y básicas para los jóvenes urbanos, lo que hace 

que sea menos probable que participen en conductas peligrosas.  

 

 



 

7 Programa de enriquecimiento para jóvenes de NA Parks: $ 30,800. El Programa de 

Enriquecimiento Juvenil implementado en colaboración con el Departamento de Parques de 

New Albany está destinado a mejorar las habilidades sociales y el comportamiento general a 

través de talleres grupales, experiencias culturales de excursiones, oportunidades recreativas, 

educativas y tutoría.  

8 Paseos de New Albany: $ 5,500. New Albany Rides es un servicio destinado a promover la 

vida independiente en la comunidad el mayor tiempo posible para adultos mayores y personas 

con discapacidades. LifeSpan Resources proporcionará transporte a citas médicas y lugares 

sociales y de mejora de la vida, como los centros de compras de comestibles, edificios 

gubernamentales, etc.  

9 Vestir a un Adolescente: $ 8,000. Este programa proporcionará a los jóvenes de la escuela 

media, secundaria y primaria de New Albany de la misma familia un cupón de $ 75 para la ropa 

de regreso a la escuela adecuada. Los estudiantes son referidos por maestros, administradores 

y agencias de servicios sociales. 

10. Libertad 101: $ 5,760. Enfrentando el confinamiento, un seminario de cuatro días que guía 

a los reclusos a través de un proceso de enfrentamiento y responsabilidad del pasado mediante 

el uso de ejercicios experienciales, auto reflexión, mediación y métodos de confrontación que 

los ayudan a tomar mejores decisiones una vez que son liberados de la cárcel.  

Planificación y administración  

11. Administración general / planificación y vivienda justa: $ 70,687. Implementación del plan de 

acción de un año del año fiscal 2019 de CDBG que incluye, entre otros, suministros de oficina, 

materiales, gastos de publicidad, equipo de oficina, personal y otros costos relacionados 

asociados con el programa CDBG. Un estimado de $ 1,500 se destina a otras actividades de 

educación o planificación de Vivienda Justa.  

En base a lo anterior, el Departamento de Reurbanización estima que el 99% de la cantidad 

estimada se usará para actividades que beneficiarán a personas de ingresos bajos y 

moderados. Esto excluye los fondos del programa que se gastarán para la planificación y 

administración del programa.  

 
 
Josh Staten  
Director de Reurbanización 
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