
Modelo de Petición de Instalaciones Públicas CDBG Año 48  
Para el programa del Año 48 que comienza el 1ro de septiembre, 2022, El Departamento de Desarrollo Humano y Comunitario (DCHD) espera asignar aproximadamente $1 millón 
en fondos de la subvención de desarrollo comunitario para proyectos de instalaciones púbicas de menor escala localizados en el Distrito #2 o Distrito #4 y que tienen una solicitud 
de financiamiento estimado entre $50,000 y $500,000. DCHD espera distribuir $2.6 millones adicionales en mejoramientos de instalaciones públicas de gran escala que pueden 
ser localizados en toda la ciudad y que tienen una solicitud de financiamiento estimado arriba de $500,000 y hasta $3 millones. Tome en cuenta que las asignaciones de CDBG son 
proyecciones y están sujetas a cambios con la aprobación del Congreso. 

El solicitante y/o residente a cargo de esta petición debe completar el (1) nombre del proyecto y (2) el alcance del proyecto ANTES de reunir las firmas: 

Nombre del 
Proyecto: 

 

 
Alcance del Proyecto:  

 
Al firmar esta petición, acepta que completamente apoya el proyecto descrito anteriormente. 
 

 

Nombre Domicilio Código Postal Teléfono O Correo Electrónico Firma 
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