
 
Hoja informativa del Plan de Acción Anual 2022 

¿Qué recursos del HUD recibirá directamente la ciudad en 2022? $1,605,786 de adjudicación del CDBG 

 ¿Cómo planea la ciudad utilizar estos recursos? 

 

¿Dónde puede encontrar el Plan de Acción 

Anual 2022 completo? ¡En el sitio web de la 

ciudad! Aquí la dirección web (URL): 

https://cityoflancasterpa.com/wp-

content/uploads/2022/06/2022-Draft-Annual-

Action-Plan.pdf 

 

Proyecto/Actividad planificada del CDBG para 

2022  

Área de actividad 

elegible del CDBG 

Financiación 

prevista 2022 

Servicios de vivienda justa Vivienda $20,000 

Reparación crítica y control del peligro del plomo  

Administración del programa 
Vivienda $215,000 

Programa de reparaciones críticas Vivienda $125,000 

Aplicación proactiva de códigos de vivienda Vivienda $358,000 

Soluciones para el desarrollo de vivienda(s) al 

alcance económico 
Vivienda $163,551 

Mejora del paisaje urbano basado en el lugar 

Infraestructura Pública 

y  

Mejoras en las 

instalaciones 

$210,000 

Trabajador social de salud y vivienda Servicios públicos  $75,000 

Compromiso con el vecindario 

 Director de proyectos 
Servicios públicos  $80,000 

Reducción de la delincuencia en los vecindarios 

mediante el programa de trabajadores sociales 

de la policía 

Servicios públicos  $80,000 

Desarrollo de pequeñas empresas  

(Desarrollo de microempresas) 
Desarrollo económico $20,000 

Administración y planificación del programa 

CDBG 

Planificación y 

administración 
$284,235 

Presupuesto total propuesto para 2022: $1,630,786 

Concesión de derechos CDBG 2022: $1,605,786 

Estimación de los ingresos del programa en 2022:          $25,000 

Total de recursos disponibles:  $1,630,786 

2021 – 2025  

Objetivo del Plan 

Consolidado  

Actividades aprobadas por el HUD  

Financiación 

prevista para 

2022 

Mantener una 

vivienda asequible y 

de calidad 

En 2022, este objetivo de vivienda se llevará a cabo a través de la asistencia al Programa 

Proactivo de Aplicación de Códigos de Vivienda de la Ciudad, al Programa de 

Reparaciones Críticas y a la administración de los Programas de Reparación Crítica y de 

Control del Riesgo del Plomo. 

CDBG: $698,000 

Aumentar las 

oportunidades de 

vivienda(s) al 

alcance económico 

En 2022, la ciudad aprovechará la financiación para desarrollar e implementar soluciones 

orientadas a la comunidad para la escasez de vivienda(s) al alcance económico de la 

ciudad. Los proyectos pueden incluir, entre otros, la construcción de nuevas viviendas, la 

adquisición y/o la rehabilitación de viviendas existentes para su venta o alquiler a 

hogares con ingresos bajos y moderados, y/o la ayuda para la adquisición de viviendas. 

CDBG: $163,551 

Promover la calidad 

de vida del barrio 

La ciudad fomentará este objetivo mediante la mejora de las infraestructuras públicas y 

las actividades de servicios públicos que incluyen el Programa de Mejora del Paisaje 

Urbano basado en el lugar, el Programa de Servicios de Vivienda Justa, el Programa de 

Gestores de Proyectos del Departamento de Participación Vecinal, el Programa de 

Reducción de la Delincuencia Vecinal a través del Trabajador Social de la Policía y el 

Trabajador Social de Salud y Vivienda. 

CDBG: $465,000 

Ampliar las 

oportunidades 

económicas 

Financiación para crear y ampliar las oportunidades económicas de los residentes 

mediante la financiación de los programas de desarrollo de pequeñas empresas de 

ASSETS. 

CDBG: $20,000 

Apoyar los servicios 

para personas sin 

hogar 

Como la ciudad no recibió una asignación de ESG este año, este objetivo será apoyado 

por una colaboración externa con la Coalición de Atención Continua y de Personas sin 

Hogar del Condado de Lancaster. 

ESG: $0 

Planificación y 

administración 

La ciudad financiará los trabajos de planificación y administración para apoyar la 

administración de sus programas de derechos del HUD y las actividades de planificación 

elegibles.  

CDBG: $284,235 
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