
Enmienda Sustancial al  

Plan Consolidado de Cinco Años 2015-2020  

del Consorcio de la Ciudad de Tucson y el Condado de Pima  

 

Antecedentes 

Como una comunidad de beneficios, la Ciudad de Tucson es elegible para recibir fondos del 

Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) bajo cuatro tipos de 

subvenciones:  Subvención Bloque de Urbanización de la Comunidad (CDBG), el Programa de 

Asociaciones de Inversión HOME (HOME), la Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG),y 

Oportunidades de Vivienda para Personas con Sida (HOPWA).  La creación de un Plan Consolidado, 

Planes de Acción Anual para la Ciudad de Tucson y el Condado de Pima y el Plan de Participación de 

Ciudadanos, son requisitos federales de HUD para que la Ciudad reciba fondos para estos programas.   

La Ciudad de Tucson es la agencia líder en el Consorcio de la Ciudad de Tucson y el Condado de Pima 

(Consorcio).  El Plan Consolidado de Cinco Años 2015-2019 (Plan Consolidado) identifica las necesidades 

y formula un plan estratégico de cinco años con programas, objetivos y resultados que se ocupan de las 

necesidades de viviendas, instalaciones/infraestructura pública y servicios humanos.  Los Planes de 

Acción Anual identifican proyectos para los fondos de beneficios anuales de HUD.  El Plan de 

Participación de Ciudadanos describe los esfuerzos que la Ciudad realizará para  animar a que la 

comunidad participe en el desarrollo del Plan Consolidado y de los Planes de Acción Anual.  El Plan de 

Participación de Ciudadanos también define una Enmienda Sustancial  y describe el proceso para 

enmendar el Plan Consolidado cuando sea necesario.   

El Plan de Participación de Ciudadanos de la Ciudad de Tucson indica que cualquier programa nuevo 

financiado con recurso CDBG ha de ser notificado al público antes de ser financiado.  La propuesta 

enmienda es sustancial porque creará un nuevo programa CDBG usando los fondos no gastados entre 

los años fiscales 2015-2019 y los ingresos del Programa. 

 

Propuesta Enmienda Sustancial al Plan Consolidado  

El Departamento de la Vivienda y Urbanización de la Comunidad (HCD) recomienda que el Plan 

Consolidado sea enmendado para incluir un programa de adquisición para el desarrollo de viviendas 

asequibles. 


