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NOTICIA PÚBLICA
CIUDAD DE NUEVA ROCHELLE
PLAN DE RESCATE AMERICANO DEL HOGAR (ARP)
AVISO DE FORO ABIERTO
En un esfuerzo por reducir la falta de vivienda y aumentar la estabilidad de la
vivienda en todo el país, el Congreso de los Estados Unidos asignó $ 5 mil
millones en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (ARP), que se
administrará a través del Programa de Asociación de Inversión HOME (HOME),
para realizar cuatro actividades que debe beneficiar principalmente a las
personas y familias que califican y que no tienen hogar, están en riesgo de
quedarse sin hogar o en otras poblaciones vulnerables. Estas actividades
incluyen: (1) desarrollo y apoyo de viviendas asequibles, (2) asistencia de
alquiler basada en inquilinos (TBRA), (3) prestación de servicios de apoyo; y (4)
adquisición y desarrollo de unidades de refugio no congregadas. La ciudad de
New Rochelle recibirá una asignación de fondos HOME ARP por un monto de $
1,490,848.
Para llegar a una población más amplia, las ciudades de New Rochelle, Yonkers y
Mount Vernon, así como el condado de Westchester en nombre del resto de las
ciudades, pueblos y aldeas, organizarán un foro abierto en línea el 11 de enero
de 2022 a partir de las 2:30 pm hasta las 4:00 p.m. El propósito del foro será
solicitar comentarios de agencias públicas y otros proveedores de servicios
comunitarios, que incluyen, entre otros, agencias de vivienda pública,
proveedores de servicios para personas sin hogar y atención continua sobre
cómo ayudar a identificar las necesidades insatisfechas y las brechas en la
vivienda o la prestación de servicios. sistemas. En conjunto, las entidades
gubernamentales antes mencionadas recibirán un total de $ 12 millones.
Este evento es solo en línea. Se enviará un enlace al registrarse. Para
registrarse, vaya a https://tinyurl.com/homearpforum. Si tiene alguna pregunta
o inquietud, comuníquese con Kristi Parisi al 914-654-2184 o envíe un correo
electrónico a Kparisi@newrochelleny.com.

