
RESPECTO AL PLAN CONSOLIDADO PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y  
DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE TENNESSEE PARA 2020-2024  

 
Fecha y Hora:       Ubicación: 
Martes, 4 de febrero de 2020     William A. Snodgrass Tennessee Tower 
3:30-5:30 pm hora de la zona central    Sala de conferencias A (tercera planta)  
        312 Rosa L Parks Blvd 
        Nashville, TN 37243 

 
Para asistir a la reunión por teléfono, marque el número 650-479-3208 e introduzca el código de acceso  

802-613-692, seguido por la tecla #. 
 
La Agencia de Desarrollo de la Vivienda de Tennessee (THDA, por sus siglas en inglés) los invita a proporcionar sus 
opiniones durante la elaboración del Plan consolidado para desarrollo comunitario y de la vivienda del estado de 
Tennessee para 2020-2024. La THDA solicita recibir sus comentarios antes de elaborar el borrador del Plan.  
 
El Plan consolidado para 2020-2024 incluye la planificación, solicitud y presentación de informes para cinco pro-
gramas de subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en 
inglés):  
 El Bloque de Subvenciones para Desarrollo Comunitario/Community Development  
  Block Grant Program (CDBG) 
 El Programa de Asociación en Inversiones HOME/HOME Investment Partnership Program (HOME) 
 El Fondo de Subvenciones para la Vivienda/Housing Trust Fund (HTF) 
 La Subvención de Soluciones de Emergencia/Emergency Solutions Grant Program (ESG) 
 El Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA/Housing Opportunities for  
  Persons with AIDS Program (HOPWA)  
 
Estos programas dan apoyo a una gran variedad de esfuerzos de desarrollo comunitario y de vivienda en todo 
Tennessee que benefician a familias de bajos y moderados ingresos. El estado tiene la obligación de preparar y 
presentar un plan consolidado a la HUD cada cinco años. Este nuevo plan será presentado a la HUD en mayo de 
2020. El borrador del Plan estará disponible para su revisión en marzo, con un período para comentarios públicos 
y otras audiencias públicas.  
 
Las solicitudes para adaptaciones especiales (por ejemplo, las personas que necesitan asistencia debido a  
impedimentos visuales o auditivos o limitado  
dominio del idioma inglés) deben hacerse con  
15 días de antelación a la reunión por escrito  
a Megan Webb en research@thda.org.  
 
También puede enviar sus comentarios por  
correo electrónico a research@thda.org hasta  
el comienzo del período de comentarios  
públicos.  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
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