
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL DE LA CIUDAD 2021 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Resumen Ejecutivo 

La Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CD o CDBG) es una de las cuatro 

subvenciones de fórmula Entitlement que la ciudad de Nueva York recibe anualmente del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus) Estados Unidos. Como condición 

para recibir estos fondos, los concesionarios deben liberar para comentarios públicos y presentar 

a HUD un Plan Consolidado que describa cómo el concesionario utilizará los fondos para abordar 

sus necesidades identificadas. 

Este documento redivide la  asignación  propuesta del Año Fiscal de la Ciudad (CFY) 2021 de los 

fondos de CD  basados en la  asignación 2020 del Año Fiscal Federal (FFY) de $173,693,281,un 

aumento de $6,849,664 sobre su premio FFY 2019. Además de esta asignación, el presupuesto  

está respaldado por los ingresos del programa y otras fuentes de ingresos suplementarios, que 

incluyen devengos del año anterior, ingresos del préstamo, honorarios, multas y la venta de tierras 

en las áreas federales de renovación urbana. El presupuesto total propuesto para CFY 2021 es de 

$280,205,000. Estas asignaciones afectarán a la parte CDBG del Plan Consolidado 2020 (año 

calendario). Después de la adopción del Presupuesto 2021 del Ayuntamiento del Ayuntamiento, 

los cambios se incorporarán al Plan De Acción Anual 2020 del Plan Consolidado. 

Tenga en cuenta que la asignación mencionada anteriormente se limita a la asignación de derechos 

de CDBG otorgada como parte del proceso de créditos anuales del Congreso. Mientras la ciudad 

preparaba su presupuesto de CFY 2021, el Congreso aprobó y el presidente Trump firmó la Ley 

de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (también conocida como la Ley 

CARES). Esta Ley proporcionará a la ciudad de Nueva York $102 millones adicionales en fondos 

CDBG para ser dirigidos a actividades que prevengan, se preparen y responden a COVID-19 

(también conocido como coronavirus). La Ciudad publicará su plan para estos fondos en un 

documento público posterior. 

Además, tenga en cuenta que las asignaciones para el año fiscal de la ciudad 2021 y el año 

calendario 2020 que figuran en este documento reflejan las propuestas de la ciudad a partir del 16 

de abril de 2020. COVID-19 ha dado lugar a rápidos cambios en la economía de la ciudad, los 

sistemas de salud y el acceso a servicios e instalaciones públicas. En este momento, es imposible 

saber los impactos finales que COVID-19 tendrá en el presupuesto de CDBG de la ciudad. 

Cualquier cambio sustancial se notará en el Plan Consolidado 2020 de la Ciudad.  

Cambios programáticos en el presupuesto del CFY 2021 

Tenga en cuenta los siguientes cambios para CFY 2021: 

• Mejoras de accesibilidad en las escuelas de la ciudad: El Departamento de Educación 

(DOE) utilizará los fondos de CD asignados en años anteriores para llevar a cabo proyectos 

de rehabilitación centrados en la accesibilidad en las escuelas públicas de toda la ciudad.  

En CFY 2021, el DOE seguirá recibiendo fondos de CD para el personal del programa. 



• Programa de demolición: La ciudad asignará una parte de su aumento de FFY 2020 

para abordar un aumento proyectado en el número de demoliciones que HPD debe llevar a 

cabo en CFY 2021. El número de demoliciones está determinado por el número de órdenes 

de demolición emitidas por el Departamento de Edificios, y la cantidad de órdenes actuadas 

por los propietarios. Si bien HPD hace todo lo posible para obtener primero el 

cumplimiento del propietario, el número de demoliciones que HPD debe realizar se agota 

parcialmente si su control. 

• Servicios de despensa de alimentos: Este programa recibió una asignación de un año de 

$375,000 para CFY 2020: $188,000 en el año calendario 2019 y $187,000 en el año 

calendario 2020. La Ciudad no ha asignado nuevos fondos de CD para el CFY 2021. 

• Consultores de Preservación Vecinal: La Ciudad anunció previamente que, a partir del 

1 de julio de 2019, ya no emitiría nuevos contratos financiados con CD debido a la carga 

administrativa de operar el programa utilizando fondos federales. En CFY 2020, el 

programa recibió aproximadamente $75,000 para el personal del Departamento de 

Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) para supervisar el cierre del programa. A 

partir del 1 de julio de 2020, este programa ya no estará financiado por CD. 

• Aplicación de código dirigida: La ciudad asignará una parte de su aumento de FFY 2020 

para contratar inspectores adicionales del Código de Vivienda. Este aumento permitirá a 

HPD realizar más inspecciones de pintura a base de plomo en unidades donde un niño 

menor de seis años está presente.  

• La ciudad también implementó los siguientes cambios durante el año calendario 2019, que 

ahora se reflejan en sus documentos del año fiscal de la ciudad: 

o El programa de Planificación Integral de DCP fue renombrado DCP Comprehensive 

Planning, Data, and Tools. 

o En reconocimiento de que las funciones del programa de Tecnología de la Información 

dCP proporcionaron apoyo esencial a la Planificación Integral, Datos y Herramientas 

de DCP, los dos programas se combinaron. Se ha interrumpido la entrada individual 

del programa para la tecnología de la información DCP. 

o Debido a la similitud en las misiones del programa, las funciones del programa Senior 

Resident Advisor se combinaron en el programa Detención segura para ancianos. Se 

ha interrumpido la entrada individual del programa para Senior Resident Advisor. 

o El programa de Análisis de Políticas de Vivienda e Investigación Estadística ha sido 

renombrado Investigación y Evaluación de La Vivienda. 

Este es el presupuesto de la CD propuesto para el CFY 2021: 

  



PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL DE LA CIUDAD 2021 

SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 

(Millones de dólares) 

  

Programas CFY 2021 

    

PROGRAMAS DE VIVIENDA 217.043 

    

Asistencia para vivienda 24.320 

    

Refugios de emergencia HPD 24.320 

    

Aplicación del código 48.393 

    

Litigios 8.224 

Aplicación de código sdirigida 40.169 

    

Rehabilitación 105.069 

    

Programa 7A 0.872 

Programa de Aplicación Alternativa 9.988 

Programa de Reparación de Emergencia 42.203 

Programa de Prevención Primaria 0.609 

Proyecto Open House 0.199 

Programa de Rehabilitación de Viviendas Públicas 51.198 

    

Despeje 11.644 

    

Programa de demolición 11.644 

    

Mantenimiento y Operación de Viviendas Hipotecadas por Impuestos 19.292 

    

Mantenimiento y Operación de Viviendas Hipotecadas por Impuestos 19.292 

    

Vivienda Justa 0.386 

    

Carcasa justa HPD 0.386 

    

Administración 7.939 

    

Administración de HPD 7.939 

    

 

  



PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL DE LA CIUDAD 2021 

SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 

(Millones de dólares) 

  

Programas CFY 2021 

    

PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 2.297 

    

Avenue NYC 2.297 

    

PROGRAMAS DE SERVICIO 21.785 

     

Parques y Servicios recreativos 3.107 

    

GreenThumb 1.305 

Minipools 0.565 

Oficina del Administrador de Pelham Bay Park 0.396 

Oficina del Administrador de Prospect Park 0.551 

Oficina del Administrador de Van Cortlandt Park 0.290 

    

Justicia Penal y Servicios Legales 3.921 

    

Ancianos Seguros en el Hogar 0.675 

Horizonte seguro 3.246 

    

Cuidado de la salud y servicios sociales 9.704 

    

Programa Escolar Beacon 5.606 

Servicios para personas sin hogar del DHS 3.545 

Servicios de divulgación y colocación de viviendas para personas sin hogar 0.553 

    

Servicios de Vivienda 0.529 

    

Programa de Reparación del Hogar de Menores Mayores 0.362 

Información y Educación de la Vivienda 0.167 

    

Servicios Educativos 4.524 

    

Programa de Alfabetización de Adultos 1.561 

Servicios de Atención Temprana y Educación 2.963 

    

 

 



PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL DE LA CIUDAD 2021 

SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG) 

(Millones de dólares) 

  

Programas CFY 2021 

    

PRESERVADEZ DE LUGARES Y ASUNTOS CULTURALES   

Programas 0.418 

    

Programa de Desarrollo de Artes Comunitarias 0.304 

Programa de Subvenciones a la Preservación Histórica de Lugares de Interés 0.114 

    

PROGRAMAS DE INSTALACIONES Y MEJORAS PUBLICAS 9.748 

    

Programas de espacio abierto 0.221 

    

Proyecto Bronx River 0.221 

    

Instalaciones vecinales 9.527 

    

Mejora de la accesibilidad en las escuelas de la ciudad 0.378 

Eliminación de violación de código en las escuelas 6.908 

Mejoras en el Centro Para Personas Mayores de DFTA 1.934 

Soporte del Proyecto de Renovaciones de Refugios del DHS 0.307 

    

PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN 26.113 

    

Planificación integral, datos y herramientas de DCP 18.891 

Investigación y Evaluación de Viviendas hpD 5.641 

Planificación de LPC 0.605 

Personal de apoyo de la Junta de Directrices de Alquiler 0.536 

Programa de cuadros de mando 0.440 

    

Administración 2.790 

    

USO TOTAL 280.205 

 

 


