
CIUDAD DE NUEVA YORK 
OFICINA DE OPERACIONES DE LA ALCALDÍA 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL PROPUESTO PARA 2022 

 
 
DIRIGIDO A TODAS LAS AGENCIAS, JUNTAS COMUNITARIAS, GRUPOS Y 
PERSONAS INTERESADAS: 
 
De conformidad con el Título 24 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, 
CFR) Sección 91.105 de las normativas del Plan Consolidado del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) de los EE. UU. con respecto a la 
participación ciudadana, la Oficina de Operaciones del Alcaldía (Mayor’s Office of Operations), junto 
con las agencias responsables de implementar el Plan de Acción Anual (Annual Action Plan) de la ciudad 
de Nueva York, han programado: 
 
Una audiencia virtual el miércoles 20 de julio de 2022 de 2:00 a 3:00 p. m. sobre el Plan de Acción 
Anual propuesto para 2022. 
 
El periodo de comentarios públicos de 30 días sobre el Plan de Acción Anual propuesto para 2022 
es del viernes 1.º de julio de 2022 al sábado 30 de julio de 2022. 
 
El Plan de Acción Anual propuesto es requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los Estados Unidos. Consolida los requisitos legales de la estrategia integral de asequibilidad de vivienda 
(Comprehensive Housing Affordability Strategy) de la Ley de Vivienda Cranston-Gonzalez y la solicitud 
anual de la ciudad para los cuatro programas de derechos de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Comunitario (Office of Community Planning and Development) del HUD: Subvención en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG), asociaciones de inversión 
HOME (HOME Investment Partnerships), Subvención para Soluciones de Emergencia (Emergency 
Solutions Grant, ESG) y Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (Housing Opportunities for 
Persons with AIDS, HOPWA).  
 
El plan de acción propuesto sirve tanto para la solicitud de fondos para la ciudad como para la solicitud de 
subvención de HOPWA para el área estadística metropolitana elegible (Eligible Metropolitan Statistical 
Area, EMSA) de HOPWA (HOPWA EMSA) de Nueva York. A partir del año fiscal federal (Federal 
Fiscal Year, FFY) 2022, el HOPWA EMSA estará compuesta por los cinco condados de la ciudad de 
Nueva York más tres condados del norte del estado de Nueva York (Westchester, Rockland y Putnam).   
 
Para el año del programa 2022, la ciudad recibió $304,212,902 en fondos de derecho para los cuatro 
programas de subvención de fórmula del HUD: $166,259,543 para la CDBG, $81,327,120 para HOME, 
$41,777,058 para HOPWA y $14,849,181 para ESG. 
  
La audiencia pública se programó para recibir comentarios sobre el plan propuesto y el uso de fondos 
federales por parte de la ciudad para abordar las necesidades de vivienda, servicios para personas sin 
hogar, servicios de vivienda de apoyo y desarrollo comunitario, con el fin de promover afirmativamente 
la vivienda justa y el desarrollo de las actividades propuestas.   
Para acceder a este plan, visite nuestra página en: 
https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page.  
 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page


 
Las preguntas relacionadas con el plan consolidado (Consolidated Plan) de la ciudad de Nueva York 
deben enviarse a Lisa Rambaran, Gerente del Programa (Program Manager) del plan consolidado de la 
ciudad de Nueva York, conplannyc@cityhall.nyc.gov. 
 
Regístrese en nuestra lista de correo electrónico enviándonos un correo electrónico a 
conplannyc@cityhall.nyc.gov. 
 
 
Si no puede acceder al correo electrónico, envíe por escrito su información de contacto. Los comentarios 
pueden enviarse a conplannyc@cityhall.nyc.gov o por correo postal a la siguiente dirección: 
 
Lisa Rambaran 
Mayor’s Office of Operations  
253 Broadway 10th Floor  
New York, New York 10007 
 
 
La Oficina de Operaciones de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York lo invita a una reunión de 
Zoom programada. 
 
Tema: Con Plan: plan de acción anual 2022 | audiencia pública virtual 
Hora: 20 de julio de 2022, 2:00 p. m., hora del este (EE. UU. y Canadá) 
 
Únase a la reunión de Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/85386079227 
 
Identificación de la reunión: 853 8607 9227 
Un toque desde el móvil 
+16465588656,,85386079227# US (New York) 
+13126266799,,85386079227# US (Chicago) 
 
Marque según su ubicación 
 +1 646 558 8656 US (New York) 
 +1 312 626 6799 US (Chicago) 
 +1 301 715 8592 US (Washington DC) 
 +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
 +1 346 248 7799 US (Houston) 
 +1 720 707 2699 US (Denver) 
 
Identificación de la reunión: 853 8607 9227 
Encuentre su número local: https://us06web.zoom.us/u/kbMokBcgP0 
 
 
 
La ciudad de Nueva York:  Eric Adams, Alcalde 

Dan Steinberg, Director de la Oficina de Operaciones de la Alcaldía 
 
Fecha: 24 de junio de 2022 
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