
           
 

 
 
 

Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) 
Ciudad de Rancho Cucamonga 

Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) 
PY2022-2023 

 
  

 
Descripción del programa: La Ciudad de Rancho Cucamonga se complace en anunciar la disponibilidad de 

fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunitario (CDBG) 
para las organizaciones que proporcionan servicios públicos a los residentes de 
ingresos bajos y moderados durante el Año del Programa 2022-2023. Estos 
programas son financiados a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD) y son administrados localmente por la Ciudad 
de Rancho Cucamonga. Esta Notificación de Disponibilidad de Fondos (NOFA, por 
sus siglas en inglés) cubre un período de un año para las actividades de CDBG que 
comenzará el 1 de julio de 2022. 

Solicitantes Admisibles:  Los solicitantes deben demostrar que el servicio que se brindará beneficiará 
principalmente a las personas de ingresos bajos y moderados (hogares que ganan 
menos del 80% de la renta media de la zona). Los ejemplos de servicios elegibles 
incluyen, pero no se limitan a, los relacionados con el empleo, la prevención de 
personas sin hogar, el cuidado de los niños, la salud, el abuso de drogas, la educación, 
el bienestar o la recreación. Se dará prioridad a la financiación a aquellos solicitantes 
que cumplan uno de los objetivos del Plan Estratégico incluido en el Plan Consolidado 
PY2020-2024. 

Como Aplicar:  
 

A partir de la fecha de esta publicación, se pueden obtener copias electrónicas de la 
solicitud en línea en https://www.cityofrc.us/housingresources. Las solicitudes deben 
estar escritas a máquina (no a mano) y sólo se aceptarán por correo electrónico a 
dperez@mdg-ldm.com antes de las 5:00 p.m. el viernes 21 de enero de 2022. No se 
aceptarán solicitudes recibidas después de esta hora. Se recomienda a los solicitantes 
que envíen sus solicitudes con suficiente anticipación a esta fecha limite para 
garantizar la confirmación de su recepción antes de la fecha límite.  
 

Contacto de la ciudad: Si usted tiene alguna pregunta con respecto a este NOFA, por favor, póngase en 
contacto con Flavio Nunez, Management Analyst, a través de correo electrónico en 
Flavio.Nunez@CityofRC.us  
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