
Borrador de la Ciudad de New Albany 

Subvención de Desarrollo Comunitario Año Fiscal 2017 (AF17) Plan de Acción Anual 

Resumen del Proyecto 

La Ciudad está calculando para el Año Fiscal 2017 (AF17) una Subvención de 

Desarrollo Comunitario de un monto de $616,940 y calculando ingresos al programa de 

$600.  Una vez que HUD (Depto. de vivienda) provee el actual presupuesto del AF17 la 

asignación será ajustada (incremento/disminución) por el porcentaje apropiado en 

todos los ámbitos.  Los proyectos propuestos y las actividades con descripciones para 

el AF17 están listados abajo.  

Proyectos de Vivienda 

1 Rehabilitación de viviendas menores: $59,800. Rehabilitación/reparación de 

menores viviendas(en emergencia) para propietarios de bajos y moderados ingresos en 

áreas de destino de la ciudad en la Subvención de Desarrollo Comunitario (SDC). Esto 

Incluye reemplazar/reparar techos; reparación/instalación de calentador, eléctrico, 

plomería, ventanas, etc…y otras reparaciones que son diseñadas para mantener la 

propiedad incluyendo la entrega de proyecto.  

2. Aplicación concentrada de códigos: $70,000.  Un esfuerzo comprehensivo de 

detener la disminución de áreas afectadas al sufragar salarios y gastos generales 

directamente asociados con la aplicación de los códigos de vivienda y construcción de 

la vivienda de la ciudad y el estado en las áreas de la SDC donde las mejoras están 

usando fondos locales de la SDC.  

Proyectos de lugares públicos 

3.  Mejoras en las aceras: $100,000. Continuadas mejoras son planeadas para las 

aceras deterioradas y/o identificar deterioro accidental restringir las conexiones que  

pueden beneficiar a los peatones, caminata y habitabilidad por la calle E. 18º e incluye 

muros de retención si son necesitados y rampas compatibles de acuerdo a la Ley de 

Incapacidades de Americanos.  Si se obtienen fondos hay otros lugares en base a las 

mejoras de las aceras que serán consideradas en el Plan SDC de las zonas blanco.   

4. Mejoras de las instalaciones de parques: $200,000. Las mejoras están 

planificadas para el Centro de la Calle Griffin incluyendo la estabilización del edificio 

exterior y mejoras en el interior.   

Servicios Publicos  

5. Asunto de reparación: $12,000  El Asunto de Reparación del Sur de Indiana es 

un esfuerzo regional de voluntariado que provee a personas de la tercera edad e 



propietarios incapacitados de bajos recursos con reparaciones menores de su hogar.  

La subvención estará parcialmente cubierta con gastos incurridos por la Corporación de 

Vivienda Nuevas Direcciones (New Directions Housing Corporation) para la 

implementación del programa incluyendo salarios y gastos asociados de la entrega del 

programa.  

6. Programa para la construcción de bienes juveniles: $27,500  Un consorcio de (4) 

agencias (Escuelas del Condado de Floyd, el gimnasio YMCA, Servicio de Puerta 

Abierta Juvenil, y Nuestro Lugar de Drogas y Alcohol) con el objetivo primario de 

proveer calidad de programación después de la escuela está fundado para proveer a la 

juventud urbana con una variedad de programas enriquecidas y oportunidades 

educativas para el cuidado de niños después de la escuela (tutoría) y oportunidades 

recreacionales con el fin de prevenir la delincuencia. Estos programas están 

fiscalmente apoyados por una variedad amplia de mecanismos de subvención 

incluyendo los fondos del SDC.  

7. Programa de mejora para la juventud del departamento de parques de New 

Albany: $32,445.  Una asociación continúa con el Departamento de Parques de New 

Albany para proveer actividades de enriquecimiento incluyendo: deportes recreativos, 

viajes de campo culturales, clases de habilidades para la vida, oportunidades 

educativas, y equipo como sea necesario.  

8. El Programa de Éxito Académico del Club de Niños y Niñas: $10,100.  Este 

programa incrementara la confianza académica al desarrollar habilidades y experiencia 

práctica necesaria para el éxito en la escuela.   

9. Programa para Llenar el Autobús: $4,595.  Este programa está diseñado para 

proveer a la juventud urbana en el programa federal de refrigerio y/o materiales 

escolares al comienzo del año escolar que de otra manera no es alcanzable.  

10. Libertad 101: $5,400.  Este es un programa secular para jóvenes detenidos 

cumpliendo su sentencia en el Departamento de Correcciones del Condado que les 

asistirá con habilidades de vida para evitar un relapso. 

11. Iniciativa de la Disposición de la Propiedad: $500  Esta continua actividad cubre 

gastos de utilidades, de servicio de mantenimiento, gastos para personal y otros 

relacionados con la venta/disposición de casa/propiedades propiedad o adquiridas por 

el Departamento de Reurbanización en relación al programa SDC.  

Planificación y administración 

12. Actividades de Planificación y Vivienda Justa y Administración General: $95,200   
Esto está subvencionado en todo el Plan de Cinco Años para proveer la 

implementación del programa SDC incluyendo pero no está limitado a suministros, 



materiales, gastos de publicidad, equipo de oficina, gastos de personal y otros gastos 

relacionados. Se calcula unos $5,000 se deben hacer a un lado para implementar la 

prueba de Vivienda Justa y/o actualizar la pagina web u otras actividades de 

planificación.  

Basado en lo anterior, el Departamento de Reurbanización calcula que 99% del monto 

calculado será usado para actividades que beneficiaran a personas de bajos y 

moderados ingresos.  Esto excluye fondos del programa que serán gastados para 

programación y administración.  

 

David C. Duggins, Jr.  
Director de Reurbanización  
 


