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INVITACION A REUNION COMUNITARIA EL 20 DE FEBRERO DE 2010
PLAN CONSOLIDADO 2010-2014 Y PLAN DE ACCION 2010
A partir de 1995, los Programas "Community Development Block Grant" (CDBG), "Home Investment
Partnerships" (HOME), "Emergency Shelter Grant" (ESG) y "Housing Opportunities for Persons with AIDS"
(HOPWA) fueron consolidados en un solo documento de planificacion y peticion de fondos. La Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) es Ia entidad designada para aunar los esfuerzos de las
agencias que manejan estos programas para desarrollar el Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo
Comunal del Estado de cada cinco anos y el Plan de Accion Anual, ambos requisites para Ia otorgacion de
fondos bajo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas
en ingles).
En este proceso de planificacion consolidada Ia participacion de las organizaciones que componen el
Sector Sin Fines de Lucro es fundamental para que los planes respondan a las necesidades y
aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. Es por esto que le extendemos una invitacion a una reunion
comunitaria que llevaremos a cabo el proximo 20 de febrero de 2010 a las 10:00 am en el Anfiteatro del
Departamento de Ia Familia, ubicado en el Edificio Lila Mayoral en Ia Ave. Barbosa #306.
Durante Ia reunion se explicara mas a fondo en que consisten el Consolidado de Vivienda y Desarrollo
Comunal del Estado y el Plan de Accion Anual, asi como tambiem se discutira Ia manera en Ia cual las
organizaciones y los ciudadanos y ciudadanas pueden participar. Ademas, se recogera informacion sobre
las necesidades identificadas por las organizaciones en relacion a las areas que cubren estos Programas.
Esperamos poder contar con su asistencia a Ia reunion. Para mas informacion puede comunicarse con
Anitza Cox en Estudios Tecnicos, Inc. al (787) 552-2291. Estudios Tecnicos es Ia empresa que esta
colaborando con Ia OCAM y las agencias que forman el Comite lnteragencial para el desarrollo de los
Planes. Tambien puede escribir a planconsolidado@estudios-tecnicos.com o acceder Ia pagina
www.estudiostecnicos.com en el enlace titulado "Plan Consolidado".
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