
FY11 Plan Consolidado y Community Development Block Grant (CDBG) 
y Programas de HOME. 

La Ciudad de Lawrence, por medio de su Departamento de Desarrollo 
de la Comunidad, realizará Audiciones Públicas y un Taller con respecto 
al desarrollo del Plan Consolidado y el uso de aproximadamente $2.5 
millones de fondos Federales para el Desarrollo de la Comunidad 
(CDBG) y subsidio HOME disponible alrededor de 1 julio de 2010. 

La Ciudad de Lawrence está en el proceso de desarrollar un nuevo Plan 
Consolidado de cinco años que establecerá objetivos de la comunidad y 
guías las asignaciones de recurso. El Plan Consolidado es un documento 
requerido por el US Department of Housing & Urban Development (HUD). 
El Plan cubrirá el período 2010-2014. El Plan Consolidado sirve como un 
documento de planificación…que consiste en un proceso participativo…; 
(2) una sumisión para fondos federales…; (3) una estrategia para ser 
seguida al llevar a cabo programas de HUD; y (4) un instrumento de 
manejo para valorar desempeño y seguir resultados. 

El Departamento de Desarrollo de la Comunidad ofrecerá las reuniones, 
cuyo objetivo primario es de solicitar participación pública en determinar 
las necesidades de la ciudad, y para permitir opinión pública en el proceso 
de la toma de decisiones con respecto al uso de fondos federales. 

La Ciudad solicita propuestas para el año fiscal 2011 de fondos CDBG. 
La Audición Pública del 8 de diciembre, 2009 revisará los logros de 
programas y proyectos que recibieron financiación en el año anterior, 
solicitara ideas y recomendaciones para prioridades en el nuevo Plan 
Consolidado, y proporcionara información en cuanto a fondos de CDBG 
para el año próximo. El taller de CDBG explicará el proceso de aplicación 
para los fondos de CDBG del año fiscal 2011. 

Las audiciones y los talleres son completamente accesibles y abiertos a 
todos. 

Los individuos que requieren traducción al español o intérpretes de 
lenguaje por señas norteamericano deben contactar la oficina al (978) 
620-3510 antes de las reuniones. Ayuda técnica para preparar sus 
propuestas estará disponible por petición. 

Los materiales de la aplicación estarán disponibles el martes, 
8 de diciembre del 2009 en El Departamento de Desarrollo de la 
Comunidad, 147 Haverhill St, Lawrence, MA 01840 y en la Audición 
Publica el martes 8 de diciembre del 2009 en la Biblioteca 
pública, 51 Lawrence Street, Lawrence, MA entre las horas de  
5:30-8:00 p.m. Las copias electrónicas están disponibles por petición a 
agil@cityoflawrence.com. 

Aplicaciones completas deben ser recibidas en El Departamento de 
Desarrollo de la Comunidad a más tardar el lunes 8 de febrero del 
2010 a las 3:00 p.m. Abajo esta el horario de 3 reuniones relacionadas 
al proceso de RFP.

ANUNCIO 
DE 
AUDICIÓN 
PÚBLICA 
Y RFP

Ciudad de Lawrence

Fecha: 
Martes 8 de 
diciembre, 2009 
5:30-8:00 p.m.
Evento:
Audición Pública 
Localidad:
Biblioteca Pública 
(51 Lawrence St.)

Fecha: 
Jueves 21 de 
enero, 2010 
6-7:30 p.m.  
Evento: 
Taller CDBG 
Localidad: 
Heritage State 
Park  
(1 Jackson St.)

Fecha: 
Jueves 18 de 
febrero, 2010 
5-8:00 p.m.  
Evento: 
Audición Pública 
Presentación de 
aplicaciones
Localidad: 
Biblioteca Pública
51 Lawrence St


