
Ciudad de Nueva Albany 

BORRADOR Subvención de Desarrollo de Cuadra Comunitaria para el año 2018 

Resumen del plan de acción de un año 

El Año fiscal 2018 de la subvención de Cuadra Comunitaria (CDBG en inglés) se calcula se 

presupuestará $610,221 con un calculo de $600 de ingreso del programa y $566,533 llevado a 

cabo desde el año 2017.  La ciudad aumentará (aumentará / disminuirá) proporcionalmente sobre 

los montos presupuestados según el porcentaje de todos los proyectos / actividades para conciliar 

el presupuesto una vez que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 

determine la asignación.  Los proyectos propuestos y sus actividades con sus descripciones para 

el Año Fiscal 2018 están listadas abajo: 

Proyectos de Vivienda 

1. Rehabilitación de casas menores: $104,000.  Menores reparos (emergencia) o rehabilitación de 

propietarios de bajos a moderados ingresos en el blanco de zonas del programa CDBG, 

incluyendo el reemplazo o reparación de techos, calentadores, reparaciones u instalaciones 

eléctricas, drenaje, ventanas, etcétera y otras reparaciones que se deben mantener en la 

propiedad.  

2. Aplicación de código concentrado: $70,000.  Un esfuerzo integral para detener el declive de 

áreas deterioradas mediante el financiamiento de sueldos y gastos generales asociados con la 

aplicación de los códigos de viviendas y edificios de la ciudad y del estado en las áreas de CDBG 

donde se realizan mejoras con los fondos locales de CDBG. 

3. Limpieza y Destrucción: $10,000.  Remoción de viviendas ruinosas incluyendo estructuras 

(garajes/cobertizos), que se han deteriorado hasta una condición mas allá de la remodelación 

factible y que pueden ser una amenaza a la salud pública y la seguridad de la comunidad.  

Proyectos y Ubicaciones Publicas 

4. Mejora del lugar de acera: $457,000.  Mejoras de aceras y bases puntuales son planificadas 

durante lo largo de las zonas de la ciudad en el CDBG donde las aceras deterioradas restringen 

las conexiones que benefician a los peatones, la capacidad para caminar y la habitabilidad.  

Rampas que cumplen con la ley ADA son incluidas al igual que paredes de retención como sean 

necesarias.  

5. Mejoras del parque: $350,874.  Se continuaran las mejoras en uno de los parques mas antiguos 

de la ciudad en el Centro del Parque de la Urbanización Griffin Street que será incluido su 

exterior e interior estabilizando las mejoras.  

Servicios Publicos 

6. Asunto de reparación:$11,500.  Reparación asunto Sur de Indiana es un esfuerzo voluntario de 

la región que provee a los mayores de edad y a los propietarios minusválidos de bajos ingresos 

con reparaciones menores de sus viviendas. Los fondos cubrirán los gastos hechos por la 

Corporación de Vivienda Nuevas Direcciones para su administración e implementación de su 



programa en la Ciudad de Nueva Albany incluyendo salaros y costos de entrega de programas 

asociados.  

7. Programa de Construyendo Bienes para la Juventud: $27,500.  Un consorcio y 4 

organizaciones (NA-FC Corporación Escolar, YMCA, servicio de Puerta Abierta, Nuestro Lugar 

drogas/alcohol) con el objetivo primario de proveer programación de calidad después del día 

escolar a grupo juvenil urbano, una variedad de mejoras y oportunidades escolares, cuidado 

después de la escuela (tutores) y oportunidades de recreo para evitar la delincuencia.  Estos 

programas son fiscalmente apoyados por una variedad grande de mecanismos de donación 

incluyendo el programa CDBG.  

8. Programa de Enriquecimiento Juvenil de Nueva Albany del Departamento de Parques: 

$32,500. Una asociación con el Departamento de Parques de Nueva Albany para proveer 

actividades de enriquecimiento incluyendo deportes recreacionales, viajes culturales, clases para 

habilidades de vida, oportunidades educativas y equipo necesitado.  

9. Paseos de Nueva Albany: $5,000.  Este proyecto promoverá la vida independiente de las 

personas de todas edades para proveer transporte a todas las localidades de mejor vida como las 

tiendas de abarrotes, farmacias, centros para gente mayor, citas médicas, etcétera, para los 

mayores o deshabilitados en toda la ciudad de Nueva Albany.   

10. Programa Llenen el Autobús: $5,000.  Este programa está diseñado para proveer a la 

juventud urbana un programa de almuerzo reducido o gratis, una mochila y/o materiales 

escolares al comienzo de año escolar que de otra manera no hubieran sido obtenibles.  

11. Vista a un juvenil: $4,700.  Los alumnos de la secundaria y de la preparatoria que necesitan 

ropa apropiada (definida por el sistema escolar de NF-FC) para regresar a la escuela so referidos 

al centro de Esperanza Sureño de Indiana (Hope Southern Indiana) a sus maestros, 

administradores de las escuelas o trabajadores de servicios sociales a que reciban un cupón de 

$75 para un a tienda local. El viaje de compras es supervisado por voluntarios para asegurarse de 

que se cumplen las reglas de las escuelas.  

12. Libertad 101: $5,300.  Un programa secular que trata sobre “El manejo de encarcelamiento” 
es un seminario de aproximadamente 25 mas horas de sesiones de seguimiento que utiliza 

ejercicios experienciales, presentaciones mentales, humor irónico y música que ayuda a los 

participantes a entender sus acciones y ayudarles ha tomar mejores decisiones después de ser 

encarcelados.  

Planificación y Administración 

13. Planificación General/Planificación y Actividades de Vivienda Justa: $94,000.  Financiado 

con el plan quinquenal para proveer la implementación del programa CDBG incluyendo, pero no 

limitando los materiales de la oficina, otros materiales, gastos de publicidad, equipo de oficina, 

gastos de empleados, y otros gastos relacionados con el programa CDBG.  Se calcula $2,500 de 

poner a lun lado para la implementación de la educación de la Vivienda Justa y otras actividades 

de planificación.  



En base a lo anterior, el Departamento de Reurbanización se calcula un 99% de un monto 

estimado que será usado para actividades que beneficiaran personas de bajo y moderados 

ingresos.  Esto excluye fondos para programas que se extienden en la planificación y 

administración.   

Josh Staten 

Director de Reurbanizacion 

 

 

 

   

 


