PUBLIC NOTICE
2020 CDBG/HOME/ESG CONSOLIDATED PROGRAM
NONPROFIT/SUBRECIPIENT PLANNING AND APPLICATION PROCESS
The City of Pasadena expects to receive approximately $2,275,086 in federal grants for 2020:
Community Development Block Grant (CDBG) Program ($1,632,083), Emergency Solutions
Grants (ESG) Program ($140,211) and HOME Investment Partnerships (HOME) Program
($502,792).
The City of Pasadena has $483,582.80 in prior year funds to be reallocated for the 2020
Consolidated Program Year: Community Development Block Grant ($262,865.63) Program,
HOME Investment Partnerships (HOME) Program ($168,357.40) and Emergency Solutions
Grants (ESG) Program ($52,359.77). Funding will be subject to caps further discussed during the
CDBG/HOME/ESG Application Workshop. Additionally, all funding is contingent upon grant
disbursements from the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD).
The City of Pasadena Community Development Department will begin the planning and
development process for the 2020 CDBG/HOME/ESG Consolidated Program Year. Funding will
be prioritized for the benefit of primarily the low- to moderate-income population within the City
of Pasadena. Each project will produce outcomes that provide an impact to the community’s
needs as outlined in the 2018-2022 Five Year Consolidated Plan.
Priority funding areas include:







Rehabilitate degrading infrastructure to improve mobility and reduce hazardous conditions
for Pasadena residents;
Develop and maintain an adequate supply of safe, sanitary and decent housing that are
affordable and accessible to residents within low-income guidelines by utilizing CDBG and
HOME funds to assist with housing rehabilitation efforts;
Reduce homelessness by providing supportive services through local shelters and nonprofit agencies;
Strengthen neighborhoods by investing in public service activities benefiting the
community, including those with special needs; and
Ensure fair housing choice opportunities to all residents of Pasadena.

The Community Development Department will distribute and provide an overview of the
application packet during the workshop scheduled as follows:
CDBG/HOME/ESG Application Workshop:
Thursday, March 19, 2020
10:00 A.M.

Location:
City of Pasadena Council Chambers
1149 Ellsworth Dr.
Pasadena, TX, 77506

All non-profits, subrecipients, City Departments and other organizations interested in
applying for grant funds must register for and attend the MANDATORY workshop
scheduled above. Applications will NOT be accepted by agencies not in attendance. To
register for the above mentioned workshop, contact the Community Development Office at
(713) 475-7294 or CommDev@pasadenatx.gov.
In compliance with the American Disabilities Act, individuals needing special accommodations
(including auxiliary communicative aids and services) should notify the Community
Development Department at (713) 475-7294 or may call the City of Pasadena through Relay
Texas, 1-800-735-2989 (TDD) or 1-800-735-2988 (VOICE), at least 24 hours in advance of

scheduled workshop date. A Spanish speaker will be present during the workshop upon 24 hour
request.
Para obtener más información sobre estos programas, puede contactar a la Oficina de Desarrollo
Comunitario al (713) 475-7294. También, un traductor en Español estará presente durante el
taller a petición de por lo menos 24 horas antes.

AVISO PÚBLICO
2020 CDBG / HOME / ESG PROGRAMA CONSOLIDADO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN SIN FINES DE LUCRO /
SUBRECIPIENTE
La Ciudad de Pasadena espera recibir aproximadamente $ 2,275,086 en subvenciones federales
para el año 2020: Programa de subvención en bloque de desarrollo comunitario (CDBG)
($1,632,083), Programa de subvenciones de soluciones de emergencia (ESG) ($140,211) y
HOME asociación de inversión (HOME) ($502,792).
La Ciudad de Pasadena tiene $ 483,582.80 en fondos del año anterior que se reasignarán para el
Año del Programa Consolidado 2020: Programa de subvención en bloque de desarrollo
comunitario ($262,865.63), HOME asociación de inversión (HOME) ($168,357.40) y Programa
de subvenciones de soluciones de emergencia (ESG) ($52,359.77). La financiación estará sujeta a
límites más discutidos durante el Taller de Aplicación CDBG/HOME/ESG. Además, todos los
fondos dependen de los desembolsos de subvenciones del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU.
El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Pasadena comenzará el proceso de
planificación y desarrollo para del año del Programa Consolidado 2020 CDBG/HOME/ESG. Se
priorizará la financiación en beneficio de la población de ingresos bajos a moderados dentro de la
Ciudad de Pasadena. Cada proyecto producirá resultados que impactarán las necesidades de la
comunidad como se describe en el Plan Consolidado Quinquenal 2018-2022.
Prioridades de fondos incluyen:
 Rehabilitar infraestructura degradante para mejorar la movilidad y reducir las condiciones
peligrosas para los residentes de Pasadena
 Desarrollar y mantener un suministro adecuado de viviendas seguras, sanitarias y dignas
que sean asequibles y accesibles para los residentes dentro de las pautas de bajos ingresos
mediante la utilización de fondos de CDBG y HOME para ayudar con los esfuerzos de
rehabilitación de viviendas
 Reducir la falta de vivienda al proporcionar servicios de apoyo a través de refugios locales
y agencias sin fines de lucro
 Fortalecer los vecindarios invirtiendo en actividades de servicio público que benefician a la
comunidad, incluidos aquellos con necesidades especiales y
 Asegurar oportunidades de elección de vivienda justa para todos los residentes de
Pasadena.

El Departamento de Desarrollo de la Comunidad distribuirá y proporcionará una
descripción general del paquete de solicitud durante el taller programado de la
siguiente manera:
Talleres de Aplicación CDBG/HOME/ESG:
Jueves 19 de Marzo, 2020
10:00 A.M.

Localización:
Cámara del Consejo de la Cuidad de Pasadena

1149 Ellsworth Dr.
Pasadena, TX, 77506

Todas las organizaciones sin fines de lucro, destinatarias, departamentos de la
ciudad y otras organizaciones interesadas en solicitar fondos de subvención deben
registrarse y asistir al taller MANDATORIO programado anteriormente. Las
solicitudes NO serán aceptadas por agencias que no estén presentes. Para inscribirse
en el taller mencionado anteriormente, comuníquese con la Oficina de Desarrollo de
la Comunidad al (713) 475-7294 o CommDev@pasadenatx.gov.
De conformidad con la Ley de Discapacidades de los Estados Unidos, las personas que necesitan
adaptaciones especiales (incluidas las ayudas y servicios comunicativos auxiliares) deben
notificar al Departamento de Desarrollo de la Comunidad al (713) 475-7294 o pueden llamar a la
Ciudad de Pasadena a través de Relay Texas, 1-800-735- 2989 (TDD) o 1-800-735-2988
(VOICE), al menos 24 horas antes de De acuerdo con el Acta Americana de Des habilidad,
individuos que necesitan comodidades especiales (incluyendo ayudas y servicios comunicativos
auxiliares) deben notificar al Departamento de Desarrollo Comunitario al (713) 475-7294 o
pueden llamar a la Ciudad de Pasadena por medio de Relay Texas, 1-800-735-2989 (TDD) o 1800-735-2988 (VOZ), por lo menos 24 horas antes de la fecha programada para la audiencia.
También, un traductor en Español estará presente durante el taller a petición de por lo menos 24
horas antes.
Para obtener más información sobre estos programas, puede contactar a la Oficina de Desarrollo
Comunitario al (713) 475-7294.

