
AVISO AL PÚBLICO  

DESARROLLO DE LA COMMUNIDAD 
PLAN FINAL DE ACCIÓN ANUAL 2019-2020  

En cumplimiento con los reglamentos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados 
Unidos, la Cuidad de Mission anuncia el Plan Final de Acción Anual del 2019-2020 para su Programa de 
derechos del trigésimo sexto año. El Alcalde y los miembros de Cámara de Concejo Municipal aprobaron el 8 de 
Julio de 2019, las recomendaciones utilizando lo siguiente: 

2019 CDBG ASIGNACIÓN $915,349 

PROYECTO:                              (05A) Amigos Del Valle   
FONDOS:                                   $ 4,000 
DESCRIPCIÓN:  La financiación se utilizará para proporcionar actividades de alto nivel en el  

                                       Arnaldo Ramirez Senior Center 
ELEGIBILIDAD:   SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES  570.201 (e) 

  
PROYECTO:                              (05A) Amigos Del Valle   
FONDOS:                                   $ 22,000 
DESCRIPCIÓN: La financiación se utilizará para proporcionar comidas a personas mayores 

confinadas en su  hogar 
ELEGIBILIDAD:  SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES  570.201 (e) 

PROYECTO:                              (05A) Area Agency on Aging    
FONDOS:                                   $ 7,000 
DESCRIPCIÓN: La financiación se utilizará para ayudar a las personas mayores con 

medicamentos y suministros médicos y equipos  
ELEGIBILIDAD:  SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES  570.201 (e) 

PROYECTO:                              (05B) Easter Seals Society    
FONDOS:                                   $ 4,000 
DESCRIPCIÓN: La financiación se utilizará para proporcionar servicios de rehabilitación para 

pacientes  ambulatorios  
ELEGIBILIDAD:   SERVICIOS DISPONIBLES  570.201 (e) 

PROYECTO:                              (05N) Children’s Advocacy Center of Hidalgo County, Inc.    
FONDOS:                                   $ 15,000 
DESCRIPCIÓN: El financiamiento se utilizará para proporcionar servicios de asesoramiento para 

niños abusados / descuidados y sus familias 
ELEGIBILIDAD:  NIÑOS ABUSADOS Y NEGLECTOS  570.201 (e) 

PROYECTO:                              (05N) CASA of Hidalgo County, Inc.  
FONDOS:                                   $ 2,000 
DESCRIPCIÓN: El financiamiento se utilizará para los gastos generados al abogar a niños 

abusados / descuidados 
ELEGIBILIDAD:  NIÑOS ABUSADOS Y DESCUIDADOS  570.201 (e) 
  
PROYECTO:   (05Z) Silver Ribbon 
FONDOS:   $ 6,000  



DESCRIPCIÓN: El financiamiento se utilizará para ayudar a las personas discapacitadas y 
personas mayores con los depósitos de alquiler, los servicios públicos y los 
depósitos de servicios públicos, y / o medicamentos, trabajo dental, anteojos y 
equipo médico duradero. 

ELEGIBILIDAD:  SERVICIOS PÚBLICOS 570.201 (e) 

PROYECTO:   (14A) Housing Assistance Program    
FONDOS:   $ 623,875  
DESCRIPCIÓN: Los fondos proporcionarán rehabilitación de vivienda para aproximadamente dos 

(2) familias elegible de bajos ingresos moderados cuyo hogar está deteriorado y 
necesita reparación $ 50,000 y reconstrucción de vivienda para aproximadamente 
ocho (8) familias elegibles de bajos ingresos moderados cuyas casas no son 
adecuadas para vivir en $ 573,875 

ELEGIBILIDAD:  REHAB; SOLO UNIDAD RESIDENCIAL  570.202 

PROYECTO:   (14H) Housing Administration    
FONDOS:   $ 83,000  
DESCRIPCIÓN: Financiamiento para costos de personal para gastos de administración, operación 

y mantenimiento relativos al desarrollo, implementación y monitoreo del 
programa general de Vivienda 

ELEGIBILIDAD:  REHAB: ADMINISTRACIÓN  570.202 
  
PROYECTO:   (21A) CDBG Administration    
FONDOS:   $ 148,474  
DESCRIPCIÓN: Financiamiento para costos de personal para gastos de administración, operación 

y mantenimiento relacionados con el desarrollo, la implementación y el 
monitoreo del programa general de CDBG 

ELEGIBILIDAD:   ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 570.206 
   
De acuerdo con el Título I de Ley de Housing y Community Development Act de 1974, como enmendado, Phase 
XI del Programa de Subsidios en Desarrollo Comunitario de Derecho de la Ciudad de Mission, brinda la máxima 
prioridad posible a las actividades que benefician a residentes de bajos ingresos a moderados y ayudará a prevenir 
y eliminar condiciones de vida deficientes dentro de la comunidad de Mission. Las actividades se administrarán y 
están diseñadas para que las utilicen y beneficien los residentes de vecindarios que predominantemente son 
personas de bajos ingresos a moderados. 

Después que se termine el tiempo de comentarios al público y los comentarios sean considerados del plan final de 
acción anual 2019-2020, se  enviarán al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. , HF Garcia 
Federal Building / Estados Unidos Palacio de justicia, 615 E. Houston Street, Suite 347, San Antonio, TX 78205. 

Para más información sobre este documento, llamar a Ms. Jo Anne Longoria, Directora del Desarrollo 
Comunitario al (956) 580-8670.


