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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
 
1.  El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos fue  
  creado en 1965 para supervisar las políticas de los Estados Unidos con relación al   
       desarrollo urbano y de ciudades.  
 
2.  La Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda  
       y Desarrollo Urbano tiene el control sobre los programas de desarrollo de vivienda  
  y comunidad federal, establecido por la Ley de Vivienda y Desarrollo de la  
       Comunidad de 1974 como enmendó, la Ley Stewart McKinney-Vinto y la Ley  
       Cranston-Gonzalez de Viviendas de Bajo Costo.  
 
3.  Entre los programas autorizados bajo estas Leyes está el Programa de Desarrollo 

 a la Comunidad "Block Grant".   
 
4.  La meta fundamental de este programa es proporcionar asistencia a las   
  personas y familias con ingresos bajos a moderados. 

 

5.  El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano coloca a los individuos y familias  
       con ingresos bajos y moderados en una de las tres categorías, basándose en el  
       ingreso medio de un área metropolitana o del condado. Si una familia gana un  
       salario anual: 
 

  En o por debajo del 80 por ciento del ingreso medio del área, el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano catalogara a la familia como "ingreso bajo; 
 

  En o por debajo del 50 por ciento de la media de su área pone a la familia en la 
categoría "ingreso muy bajo" del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano; 
 

  En o debajo del 30 por ciento de la media indica una clasificación de "ingreso 
extremadamente bajo"; 

 

Información y Límites de Ingreso 
 
1.  Las ciudades de Fayetteville/Springdale/Rogers componen el Área Estadística  
       Metropolitana.  
 
2.  Los Límites de Ingreso son proporcionados por el Departamento de Vivienda y  
       Desarrollo Urbano y son actualizados y publicados anualmente.    
 
3.  Para calificar como ingreso bajo a moderado, el Ingreso Bruto Ajustado total de  
  una persona u hogar deberá ser del 80% o menos de la media ajustada para el  
  tamaño de la familia.  
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4.  Ingreso Bruto Ajustado: 
 

  Ingreso Bruto Ajustado de una Persona: El ingreso bruto (antes de las 
deducciones) de una persona mayor a los 18 años de edad, incluye sueldos, 
salarios, horas extras, beneficios del seguro social, beneficios para veteranos, 
pensiones, manutención infantil, desempleo, pensión alimenticia, comisiones, 
ingresos por intereses y fideicomisos, regalías e ingresos por activos 
 

  Ingreso Bruto Ajustado de un Hogar: El ingreso bruto (antes de las 
deducciones) de todos los miembros mayores a los 18 años de edad y que 
vivan en el hogar: esto incluye los sueldos, salarios, horas extra, beneficios del 
seguro social, beneficios para veteranos, pensiones, manutención infantil, 
desempleo, pensión alimenticia, comisiones, ingresos por intereses y 
fideicomisos, regalías e ingresos por activos    

 
5.  Los Límites de Ingreso del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" 

 están disponibles en el sitio web de la Ciudad en: www.springdalear.gov  

  seleccione Departamentos 

  seleccione el Desarrollo de la Comunidad 

  seleccione Información Financiera      
 

Gestión del Proceso 
 

1.  La Ciudad tiene un Comité del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block 
 Grant" que consiste de Cuatro miembros del ayuntamiento de la ciudad. El comité 
 es responsable de revisar un resumen de todas las "Peticiones de Financiamiento" 
 presentadas ante el Director del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block 
 Grant". El Comité es responsable de tomar la determinación final sobre las 
 agencias a las que se les concederá financiamiento y cuánto financiamiento se le 
 otorgara a cada agencia para el año del programa.   

 
2.  El Departamento de Planeación y Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad de  

 Springdale tiene la responsabilidad  principal de supervisar el Programa de 
 Desarrollo a la Comunidad "Block Grant". El Director de Planeación  
 y Desarrollo de la Comunidad no es un miembro del comité, pero debe asistir a  
 todas las reuniones del comité. El Director de Planeación y Desarrollo Comunitario  
 informa al presidente del Comité del Programa de Desarrollo a la Comunidad 
 "Block Grant" cuando la reunión anual necesite ser llevada a cabo y en cualquier  
 otro momento en el que se necesite una reunión.  

 
3.   El Director del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" no es un    

miembro del comité, pero debe asistir a todas las reuniones del comité. El  
Director del Programa es responsable de preparar un resumen de cada petición  
recibida describiendo el nombre de la agencia, dirección, tipo de servicios  
proporcionados, uso para los fondos solicitados, cantidad de los fondos        
solicitados y otra información pertinente que el comité pueda necesitar para  

http://www.springdalear.gov/
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tomar una decisión sana sobre qué agencia(s) se deberán financiar y cuánto  
financiamiento le(s) será concedido por el próximo año del programa.   
 

Programa de Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario 
 
1.  Los fondos autorizados por el Congreso bajo el Programa de Desarrollo a la 

 Comunidad "Block Grant" están disponibles para las ciudades facultadas,  
 según la fórmula de asignación. La Ciudad de Springdale está clasificada como  
 una Ciudad con Derecho, por lo tanto recibe la concesión de la fórmula 
 anualmente como participante en el programa. Las Concesiones de Derecho se 
 conceden por Años del Programa específicos. 

 
2.  Año del Programa está definido como el período de operación autorizado para un  

 programa en particular. El término se utiliza generalmente para distinguir el período  
 de operación del programa, del año fiscal del gobierno federal. El Año Actual del 
 Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" es el periodo de  
 12 meses que comienza el 1ero de Julio del año fiscal para el cual se hace la  
  apropiación y al final del 30 de Junio del año siguiente.  

          
3.  La información adicional sobre el Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block 

 Grant" podrá ser encontrada en el sitio web de la Ciudad en: 
 www.springdalear.gov  

  seleccione Departamentos 

  seleccione el Desarrollo de la Comunidad 
 

Objetivos Nacionales 
 

1.  Las comunidades desarrollan sus propios programas y prioridades de 
 financiamiento basándose en las necesidades locales.  

 
2.  El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano estableció las guías para definir 

 los tipos de proyectos y actividades que pueden ser emprendidos; y asegurar que 
 cada proyecto y actividad que se llevara a cabo cumpla con uno de los tres 
 objetivos nacionales del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant".  

 

  Beneficia a las personas con ingreso bajo y moderado ya sea de manera 
individual, tal como la re-habilitación de la vivienda o en un área extensa, como 
las mejoras en las calles. banquetas y parques. Las actividades que benefician 
a poblaciones especiales que se presumen sean de ingreso bajo y moderado, 
como las personas ancianas, cónyuges o hijos maltratados, personas sin hogar 
y personas discapacitadas/minusválidas en desarrollo o mentalmente; 
 

  Asistencia en la prevención o eliminación de barrios marginales y deterioro; 
 

http://www.springdalear.gov/
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  Satisfacer las necesidades urgentes de desarrollo de la comunidad que 
representen una amenaza seria e inmediata a la salud o bienestar de la 
comunidad (ej., desastres naturales): 

 
Requisitos del Programa 

 
1.  Los fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" son 

 federales; por lo tanto, hay un número de reglas y regulaciones significativas que 
 se deben seguir para cumplir con los requisitos federales.  

 
2.  Algunas de las reglas y regulaciones son. Un mínimo del 70% de la asignación 

 anual de la concesión deberá apoyar actividades que beneficien a las personas y 
 familias de ingresos bajos a moderados. Algunas actividades que cumplen con 
 estos requisitos son aquellas que: 

 

  Atienden a todos los residentes en un área en particular, en donde por lo  
menos el 51% de los residentes tienen ingresos bajos a moderados,  
 

  Benefician a una clientela limitada, siempre y cuando al menos el 51%  
tengan ingresos bajos a moderados,  
 

  Mejoren las estructuras residenciales unifamiliares permanentes que son 
propiedad de y se encuentran ocupadas por personas con ingresos bajos a 
moderados,  
 

  Los fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" por lo 
general no podrán ser utilizados para realizar actividades religiosas, o ser 
proporcionados a entidades principalmente religiosas para sus actividades.  
 

  Los fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" podrán 
ser usados para que los servicios públicos elegibles sean proporcionados a 
través de una entidad principalmente religiosa, siempre y cuando la entidad 
religiosas participe en un acuerdo con la Ciudad, indicando que no discriminara 
basado en religión y que no proporcionara ningún tipo de servicio religioso o 
cualquier otro tipo de actividad de influencia. 

 
Asistencia Técnica 

 
1.  El Director del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" 

 proporcionará asistencia técnica a los grupos reconocidos que  representan a 
 personas con ingresos bajos a moderados, que soliciten dicha asistencia al 
 desarrollar una propuesta de asistencia de financiamiento bajo el Plan Consolidado 
 y Plan de Acción. 

 
2.  Una persona bilingüe (Inglés/Español) estará disponible para aquellas personas  
  que no hablen inglés. 



Public Facility Program General Information                                                                                                                        Page 7 of 11 

 
 

Proyectos Elegibles 
 
1.  Una amplia variedad de proyectos y actividades estarán elegibles para ser  
       financiadas por el Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant".  
 
2.  Las actividades elegibles incluyen, pero no se limitan a:  
 

  Adquisición y disposición de bienes inmuebles; 
 

  Adquisición, construcción, reconstrucción y rehabilitación de instalaciones 
públicas tales como centros comunitarios, para ancianos y de salud; 
 

  Las instalaciones públicas también incluyen calles, aceras, parques, patios de 
juego, e infraestructura (mejoras en los sistemas de agua y alcantarillado o 
inundación y drenaje); 

 
Instalaciones Públicas 

 
1.  Los proyectos de Instalaciones Públicas incluyen, pero no se limitan a proyectos  
  de mejoras, tales como: 
 

  Adquisición, instalación, construcción, y rehabilitación de infraestructura tal 
como; agua/líneas de drenaje, calles, y aceras 
 

  Adquisición, construcción o rehabilitación de las instalaciones del vecindario e 
instalaciones para personas con necesidades especiales, tales como; centros 
para indigentes, hogares para grupos y hogares de transición, etc. 

 
2.  Este programa también incluye; 
 

  Parques y patios de recreo 
 

  Las actualizaciones y mejoras a las instalaciones públicas que proporcionan 
servicios a individuos y familias con ingresos bajos a moderados 
 

  Instalaciones que proporcionan servicios, incluyendo pero no limitándose a: 
cuidado infantil, atención médica, recreación, educación, personas sin hogar, 
ancianos 

 
3.  Las organizaciones sin fines de lucro incluyen a las organizaciones basadas en la  

 fe, que podrán solicitar financiamiento del Programa de Desarrollo a la Comunidad 
 "Block Grant", si su edificio proporciona un servicio público a  residentes de 
 Springdale con un ingreso bajo a moderado. 

 
4.  La Ciudad coloca un límite de $100,000 por Año Actual del Programa que podrá  
  ser asignado y desembolsado para proyectos de Instalaciones Públicas, lo que  
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  significa que un máximo de $100,000 podrá ser asignado para los proyectos de  
       instalaciones públicas durante cualquier año del programa.     
 
5.  Si la Ciudad proporciona a una agencia una sub-concesión de $25,000 o mayor, la  
       Ciudad presentará un informe de sub-concesión de la Ley Federal de  
       Transparencia y Responsabilidad Financiera a fin de mes, del mes siguiente en el  
       cual la Ciudad otorgo la sub-concesión. La información de la sub-concesión deberá  
       ser ingresada en el Sistema de Declaraciones de la Sub-concesión de la Ley  
       Federal de Transparencia y Responsabilidad Financiera. La legislación requiere  
       que la información sobre la sub-concesión esté disponible al público a través de un  
       sitio web único y consultable: www.USASpending.gov 
 
6.  La sub-concesión es un instrumento jurídico para proporcionar asistencia en el  
       desempeño de cualquier porción de un proyecto substantivo o programa para el  
       cual el beneficiario recibió una concesión o una concesión por acuerdo de  
       cooperación y que es otorgado a un segundo beneficiario elegible. El término  
  no incluye la adquisición de propiedad y servicios necesarios para mantener el  
       proyecto o el programa. Una sub-concesión podrá ser proporcionada a través de  
       cualquier acuerdo legal, incluyendo un acuerdo en el que el beneficiario considera  
  un contrato. Referencia: 2 Código de Regulaciones Federales Parte 170. 
 
7.  El segundo beneficiario es una entidad no-federal que invierte las concesiones  
       federales recibidas de una entidad de paso para realizar un programa federal, pero  
       no incluye a un individuo que sea beneficiario de tal programa. Un segundo  
       beneficiario también será el beneficiario de otras concesiones federales  
       directamente de una agencia federal que adjudique. Circular A-133: Auditorias  
  de Estados, Gobiernos Locales y Organizaciones sin fines de Lucro.    

 
Ley Davis-Bacon 

 
1.  La Ley Davis-Bacon y Leyes Relacionadas, aplican a los contratistas y 

 subcontratistas que trabajan en contratos financiados o con asistencia federal, 
 superiores a los $2,000 para la construcción, modificación, o reparación 
 (incluyendo pintura y decoración) de edificios públicos o de obras públicas.  

 
2.  Los contratistas y subcontratistas trabajando bajo la Ley Davis-Bacon y Leyes 

 Relacionadas, deberán pagar a sus trabajadores y mecánicos empleado bajo el 
 contrato, nada menos que los salarios vigentes y beneficios complementarios, 
 correspondientes a su trabajo en proyectos similares en el área.  

 
3.  La Ley Davis-Bacon ordena el Departamento del Trabajo a determinar tales 

 salarios vigentes locales. La Ley Davis-Bacon aplica a los contratistas y 
 subcontratistas que realicen un trabajo con contratos federales o del Distrito de 
 Columbia. Las provisiones de salarios de la Ley Davis-Bacon aplican a las "Leyes 
 Relacionadas", bajo las cuales las agencias federales asisten a los proyectos de 

http://www.usaspending.gov/
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 construcción a través de concesiones, préstamos, garantías de préstamos, y 
 seguros.  

 
4.  Para los contratos principales superiores a los $100,000, los contratistas y 

 subcontratistas también deberán, bajo las provisiones de la Ley de Horas 
 Trabajadas bajo Contrato y Normas de Sanidad (Contract Work Hours and Safety 
 Standards Act), según lo enmendado, pagar a los trabajadores y mecánicos, 
 incluyendo guardias y vigilantes, al menos una y una mitad más de su salario por 
 todas las horas trabajadas en una semana laboral de 40 horas. Las provisiones por 
 horas extras de la Ley de Estándares Justos de Empleo, también aplicará a los 
 contratos bajo la Ley Davis-Bacon. 

 
Solicitud de Financiación  

 
1.  La Ciudad generalmente no asignará fondos del Programa de Desarrollo a la 

 Comunidad "Block Grant" al Programa de Instalaciones Públicas. Si los fondos son 
 asignados al Programa de Instalaciones Públicas, la cantidad de fondos que 
 estarán disponibles será publicada en el sitio web de la Ciudad.  

 
2.  Las Solicitudes de Financiación podrán estar disponibles para las agencias en 

 Enero y podrán ser descargadas en el sitio web de la Ciudad en: 
 www.springdalear.gov  

  seleccione Departamentos 

  seleccione el Desarrollo de la Comunidad 

  seleccione las Instalaciones Públicas    
 
3.  Las agencias que soliciten financiamiento del Programa de Desarrollo a la 

 Comunidad "Block Grant" deberán regresar su solicitud llenada, así como la 
 documentación requerida en o antes de la fecha límite especificada en la Solicitud.  

 
4.  Las agencias sin fines de lucro, incluyendo las organizaciones basadas en la fe, 

 podrán solicitar fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" 
 si su edificio proporciona un servicio público a los individuos y/o familias con 
 ingresos bajos, incluyendo, pero no limitándose a: cuidado infantil, atención 
 médica, recreación, educación, personas sin hogar, albergues para mujeres y 
 niños maltratados, servicios de abuso de substancias, asesoría de vivienda digna, 
 capacitación laboral y servicios para ancianos, discapacitados, o jóvenes 
 desfavorecidos, etc. 

 
5.  Las prioridades de financiamiento de servicio público de la Ciudad, son las 

 agencias que: 
 

  Proporcionan un servicio a los veteranos y sus familias; 
 

  Proporcionan un servicio a las personas sin hogar o ayuda en la prevención de 
mendicidad; 

http://www.springdalear.gov/
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  Están ubicadas en Springdale y proporcionan un servicio público principalmente 
a los residentes de Springdale; 

 
6.  En el caso de los proyectos que tienen fuentes de financiamiento múltiples, los  
       fondos del programa no serán liberados hasta que todo el financiamiento para  
       completar el proyecto esté garantizado.  
 
7.  El Director del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" revisara cada 

 Solicitud de Financiamiento que reciba y proporcionara un informe para todas las 
 solicitudes al Director de Planeación y el Comité de Programa de Desarrollo a la 
 Comunidad "Block Grant".  

 
8.  Todas las agencias que presenten una Solicitud de Financiamiento serán 

 notificadas por el Director del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block 
 Grant" sobre el estado de su solicitud una vez que se termine la revisión. La  
 Ciudad no podrá conceder los fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad 
 "Block Grant" a ninguna agencia, hasta que el Departamento de Vivienda y 
 Desarrollo Urbano notifique a la Ciudad que su Plan de Acción es aceptado, y que 
 un acuerdo sea firmado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la 
 Ciudad de Springdale.  

 
9.  La Ciudad no puede conceder ningún fondo del programa a ninguna agencia hasta 

 que la Ciudad haya recibido su asignación del año actual del programa por parte 
 del Departamento Vivienda y Desarrollo Urbano. Los acuerdos de financiación 
 (segundo beneficiario) serán preparados por el Director del Programa de 
 Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" y entraran en vigor el primer día del año 
 del programa. Sin embargo, los fondos no serán proporcionados al segundo 
 beneficiario hasta que todos los documentos sean firmados por el Alcalde, el 
 Secretario Municipal, el Fiscal Municipal y el representante autorizado de la 
 agencia que recibirá los fondos.    

 
10.  La prioridad será las organizaciones que proporcionan un servicio a los veteranos 

 y/o personas sin hogar o asistencia en la prevención de mendicidad.   
 
11.  Las agencias seleccionadas para recibir los fondos del programa deberán gastar  
  los fondos durante el año del programa en el que los fondos fueron concedidos a la  
       agencia.  
 
12.  Los fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" no estarán 

 disponibles hasta después de que el año actual del programa comience y que la 
 Ciudad reciba su asignación de la concesión por el año del programa   
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Segundo beneficiario 
 
1.  Las agencias a las que se les concedieron los fondos del Programa de Desarrollo 

 a la Comunidad "Block Grant" deberán tener un Número Duns (Sistema  
 Universal de Numeración de Datos- Data Universal Numbering System). El 
 Sistema Universal de Numeración de Datos, abreviado como DUNS o D-U-N-S, es 
 un sistema propietario desarrollado y regulado por Dun & Bradstreet (D&B) que 
 asigna un identificador numérico único, referidos como "número DUNS", a una sola 
 entidad de negocio. 

 
2.  Las agencias seleccionadas para recibir fondos del programa se conocen como  
       segundos beneficiarios y deberán firmar un acuerdo con la Ciudad antes de  
       recibir su asignación de fondos aprobada del subsidio; 
 

 Los segundos beneficiarios deberán estar listos para comenzar con su actividad 
propuesta, el o cerca del 1ero. de Julio del año actual del programa;   
 

  Se requerirán informes programáticos mensuales o trimestrales con 
documentación de apoyo; 
 

  La(s) visita(s) de supervisión serán realizadas por el Director del Programa de 
Desarrollo a la Comunidad "Block Grant" para garantizar el cumplimiento con 
las reglas y regulaciones apropiadas; 
 

  El Personal de la oficina de campo del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de Little Rock podrá hacer una visita de supervisión para garantizar el 
cumplimiento de las reglas y relaciones apropiadas; 
 

  Los expedientes de proyecto de Instalación Publica deberán ser preservados 
por 5 años a partir de la terminación del proyecto.    
   

Plan de Seguimiento 
 
1.  La Ciudad de Springdale deberá tener un Plan de Seguimiento preparado en 

 donde se describa como se dará seguimiento a los segundos beneficiarios de los 
 Fondos del Programa de Desarrollo a la Comunidad "Block Grant".  

 
2.  El Plan de Seguimiento estará disponible en el sitio web de la Ciudad en: 

 www.springdalear.gov  

  seleccione Departamentos 

  seleccione el Desarrollo de la Comunidad 

  seleccione la Administración del Programa 
 

http://www.springdalear.gov/

