
Asistencia de alquiler para inquilinos.

Desarrollo y apoyo de viviendas accesibles.

Servicios de apoyo, que incluyen asesoramiento sobre vivienda, prevención de
perdida de vivienda, y actividades enumeradas en 401(29).

Adquisición y desarrollo de unidades de refugio no congregadas, algunas o todas que
puedan permanecer como unidades de refugio no congregadas, que puedan usarse
como refugio de emergencia, o convertirse en vivienda accesible permanente.

Se puede brindar asistencia a las personas y familias que
No tienen hogar;
En riesgo de quedarse sin hogar;
Que huyen o intentar huir de violencia doméstica o un peligro similar;
En otras poblaciones donde los servicios de apoyo o la asistencia servirían a
aquellos que corren mayor riesgo de sufrir inestabilidad en la vivienda o prevenir
la falta de vivienda; o
Veteranos y sus familias que cumplen con una de estas circunstancias.

Además, los beneficiarios pueden utilizar hasta el 15% de su asignación para la
administración y costos de planificación y otro 5% de la asignación para apoyar la
operación de gastos de desarrollo comunitario y organizaciones sin fines de lucro,
siempre y cuando esos fondos se utilicen para ayudar a desarrollar la capacidad de
esas organizaciones para ejecutar las actividades financiadas y si la asistencia se
limita a un máximo de $50,000 o no más del 50% del presupuesto operativo anual de
la organización.
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Lo que ganamos

Cómo se pueden usar los fondos

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) puede brindar más
orientación sobre el uso de fondos, pero por ahora, sabemos que los fondos pueden
usarse para ...
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$5 mil millones para asistencia para personas sin hogar.

The American Rescue Plan
expli

cado
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HUD puede usar hasta $25 millones para otorgar premios a los proveedores de
asistencia técnica existentes para apoyar el desarrollo de capacidad y asistencia
técnica en proyectos de implementación.

HUD puede usar hasta $50 millones para administración y supervisión, incluso
para el programa de HOME de manera más general.

HUD puede no solicitar o modificar requisitos para acelerar el uso de fondos,
excepto en lo que se refiere a vivienda justa, no discriminación, trabajo y
estándares medio ambientales.

Como se pueden usar los fondos (continuación)

HOME es el subsidio federal en bloque más grande para gobiernos estatales y locales
diseñada exclusivamente para crear viviendas accesibles para hogares de bajos
ingresos.

Cómo fluyen los fondos

HUD asignará montos a los beneficiarios que recibieron fondos en el año fiscal
2021, basado en la fórmula prevista en la Ley McKinney-Vento.

 Las asignaciones deben realizarse antes del 12 de abril de 2021.

Es decir, dentro de los 30 días posteriores a la promulgación.

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:12747%20edition:prelim)%20OR%20(granuleid:USC-prelim-title42-section12747)&f=treesort&edition=prelim&num=0&jumpTo=true

