
 
 
 
 
 
 
 
 SALT LAKE CITY CORPORATION  
 COMMUNITY and ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT 

 HOUSING and NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT DIVISION 

 
Vivienda y Desarrollo de la Comunidad 

C A S A  A B I E R T A  
 
CASA ABIERTA DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - Los residentes están invitados a 
presentar comentarios sobre las necesidades del desarrollo comunitario de viviendas. 
 
La División de Vivienda y Desarrollo de vecindarios de Salt Lake City invita a los residentes a participar en 
una puerta abierta pública para conocer y ayudar a priorizar las solicitudes de financiación 2015-16 
Desarrollo de la Comunidad Block Grant (CDBG) y soluciones de emergencia Grant (ESG). 
 
Cada año Salt Lake City recibe CDBG y ESG fondos de la donación del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).  El objetivo principal de fondos CDBG es desarrollar 
comunidades urbanas viables para el medio ambiente, proporcionando viviendas dignas, o crear 
oportunidades económicas principalmente para personas de bajos y moderados ingresos. Los fondos ESG 
son utilizados para ayudar a las personas y a las familias recuperar estabilidad de vivienda después de 
experimentar una crisis o a la falta de vivienda. 
 
La ciudad está determinando la mejor forma de asignar estos fondos a través de un extenso proceso de 
exanimación de las solicitudes presentadas a la ciudad. La Casa Abierta será la oportunidad para que el 
público examine las solicitudes de fondos, de hablar con los candidatos, así como a hacer comentarios, si 
así lo desea.  
 
Los detalles de la Casa Abierta son los siguientes: 
 

FECHA: Lunes, 1 de diciembre, 2014 

HORA: 5:30—7:00 p.m. 

LUGAR:  Sorenson Unity Center 

1383 South 900 West 

Salt Lake City, UT 84104 

Si usted no puede asistir a la casa abierta, los comentarios escritos pueden ser enviados por correo a 
Tammy Hunsaker, Desarrollo  de Barrios y Vivienda, Calle 451 South State, PO Box 145488, Salt Lake 
City, Utah, 84114, o por correo electrónico a Tammy.Hunsaker@slcgov.com. Los comentarios deben ser 
recibidos antes del 14 de noviembre del 2014.  
 

PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Acomodaciones razonables para las personas con discapacidad y a los que necesitan servicios de 
interpretación pueden ser proporcionados con un aviso de cuatro días hábiles antes de la fecha y llamando 
al 801-535-7777. Personas con problemas auditivos que desean asistir a esta reunión deben ponerse en 
contacto con nuestro número TDD 801-535-6021, se necesitan cuatro días de anticipación para poder 
conseguir un intérprete.  Entrada de acceso físico y parqueadero están localizados  en el lado sur del 
edificio.  
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