CIUDAD DE SAN BERNARDINO
AVISO DE INTENTO DE USO DE FONDOS
AÑO DEL PROGRAMA 2020-2021
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES Act)
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG-CV)
EMERGENCY SOLUTIONS GRANT (ESG-CV) PROGRAM

El 6 de abril de 2020, se promulgó el propuesto del año fiscal 2020(FY) para el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano, que incluye fondos suplementarios de Ayuda Coronavirus, Ayuda y
Seguridad Económica (CARES Act).
La Ciudad de San Bernardino ha sido asignada $2,003,529 en fondos Subvención en bloque de
desarrollo comunitario (CDBG-CV), y $1,019,997 en fondos para la Ronda 1 de subsidio de
soluciones de emergencia (ESG-CV) y $3,422,960 in Ronda 2. La intención de uso de estas fuentes
de fondos por parte de la Ciudad es la siguiente:


$2,003,529 de fondos de CDBG-CV bajo el Acto de CARES (CARES Act). Estos fondos
especiales de CDBG-CV se utilizarán para prevenir, prepararse y responder a la pandemia de
coronavirus (COVID-19) entre individuos y familias que se ven afectados por la pandemia.
La intención principal de los fondos CDBG-CV es complementar los presupuestos operativos
existentes de organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales que responden a
las necesidades críticas de la comunidad al proporcionar servicios para prevenir, prepararse y
responder a una mayor demanda de servicios para estas poblaciones.
- La Ciudad propone utilizar los fondos CDBG-CV para financiar un programa de
asistencia para la prevención del desalojo, el programa de nutrición para personas mayores, la
rehabilitación de instalaciones en los parques de la ciudad para construir duchas al aire libre,
el programa de arte y manualidades Grab and Go, equipo de protección personal adicional
(PPE) y suministros de limpieza/desinfección para el personal del programa en el
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad y modificaciones a las instalaciones
públicas para responder y prevenir COVID-19.



$4,442,957 de fondos de ESG-CV bajo el Acto de CARES (CARES Act). Estos fondos
especiales de CDBG-CV se utilizarán para prevenir, prepararse y responder a la pandemia de
coronavirus (COVID-19 entre individuos y familias que son personas sin hogar o que reciben
asistencia para personas sin hogar y para apoyar actividades adicionales de asistencia para
personas sin hogar para mitigar los impactos de COVID-19. La intención principal de los
fondos de ESG-CV es complementar los presupuestos operativos existentes de
organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales que responden a las
necesidades críticas de la comunidad al proporcionar servicios para prevenir, prepararse y
responder a una mayor demanda de servicios para estas poblaciones.
- La Ciudad propone utilizar los fondos de ESG-CV para financiar a cinco de
proveedores dentro de la Ciudad para ayudar con el refugio de emergencia, alcance de la
calle, reubicación rápida y rehabilitación de un refugio de emergencia actual.

