
 

 

 

 

  

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS   
Para el programa Fideicomiso para Vivienda Asequible del 
año fiscal 2022 y para los programas CDBG, HOME, ESG, y 

HOPWA del año fiscal 2023 
 

La Ciudad de Richmond recibe una asignación anual de varios programas del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos: Subvención en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario (CDBG), Asociación de Inversión HOME (HOME), Subvención para 
Soluciones de Emergencia (ESG), Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) 
y el Fideicomiso para Vivienda Asequible (AHTF). Los fondos de los programas CDBG, HOME, 
ESG y HOPWA están dirigidos hacia el desarrollo y los servicios de apoyo de los vecindarios. Los 
fondos del programa AHTF están disponibles para ayudar en la creación de vivienda y su intención 
es la de colaborar con proyectos que cumplan con los planes regionales, estatales y federales. 
Todas las solicitudes de fondos deberán ser para aquellos proyectos que tengan un impacto directo 
en los richmondeses de medianos, bajos y muy bajos recursos, excepto por los fondos del programa 
HOPWA, los cuales son administrados por la Ciudad para el beneficio de toda el Área 
Metropolitana de Richmond. Los fondos del programa AHTF deben ser utilizados para proyectos 
ubicados dentro de los límites de la Ciudad de Richmond y no deben ser utilizados para sustituir 
compromisos de financiación permanente ya existentes.  

Los paquetes de solicitud estarán disponibles desde el 20 de octubre en la página de Internet de la 
Ciudad de Richmond:  https://www.rva.gov/ , así como durante el taller. Para pedir una solicitud 
por correo electrónico o para solicitar una copia en papel, puede comunicarse con Patrick Odehnal 
al correo Patrick.Odehnal@richmondgov.com o llamando al (804) 646-6711. Puede enviar sus 
solicitudes ya completadas a ese mismo correo electrónico, pero debe enviar tanto la solicitud 
como los documentos adjuntos en un único archivo comprimido.  
 

Las propuestas y solicitudes se recibirán a más tardar el día lunes 22 de noviembre de 2021 
a las 4:00 PM. NO se aceptarán solicitudes tardías ni tampoco las enviadas por fax. 

https://www.rva.gov/
mailto:Patrick.Odehnal@richmondgov.com


El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario realizará un taller para nuevos solicitantes 
y participantes ya subvencionados, el día martes 19 de octubre de 2021, entre las 9:00 AM y las 
4:00 PM; se recomienda a los solicitantes que asistan a este taller. El propósito de dicho taller es 
el de revisar las nuevas mejoras del programa, así como la información acerca del nuevo ciclo de 
financiación de los programas federales y del Fideicomiso para Vivienda Asequible. Para 
registrarse para este taller, comuníquese con Gale Jones al (804) 646-1766 o a su correo electrónico 
gale.jones@richmondgov.com. 

Todas las preguntas y respuestas realizadas durante el taller serán compartidas por correo 
electrónico con todos los asistentes después de que haya concluido. La información de esta reunión 
se hará disponible para aquellas personas con un nivel limitado de inglés (LEP), si solicitan 
previamente la presencia de un intérprete, tal como se ha anunciado en los avisos del evento. 

 
Si tiene cualquier pregunta, llame al número del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario, (804) 646-1766. La Ciudad de Richmond no discrimina en la entrada o acceso a sus 
programas a las personas con discapacidades. Los usuarios con discapacidades auditivas que 
tengan un sistema TDD pueden llamar al número 711 del Centro de Transferencia de Virginia. 
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