USE OF FY2017 FEDERAL AND CITY MONIES FOR
AFFORDABLE HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT
PROGRAMS AND ACTIVITIES
PUBLIC HEARING: 1:00 P.M., January 19, 2017
Poudre River Library District, Old Town Branch
201 Peterson, Community Room #2, Fort Collins

Residents of Fort Collins are encouraged to express their views on the City’s spending of
Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investment Partnership Program,
Affordable Housing Fund (AHF), and Human Services Program (HSP) funds during a Public
Hearing on Thursday, January 19, 2017, at 1:00 p.m. The location for the Public Hearing is:
Poudre River Library District, Old Town Branch, 201 Peterson, Community Room #2, Fort
Collins.
The City of Fort Collins anticipates receiving nearly $1 million in CDBG funds and
approximately $500,000 in HOME funds for FY 2017 from the U.S. Department of Housing
and Urban Development (HUD). In addition, in excess of $600,000 in FY17 local Human
Services Program (HSP) funds and over $500,000 of the City’s FY17 Affordable Housing
Fund (AHF) is available for allocation. Additionally, $500,000 in FY16 HOME carryover
funding, and a minimal amount of funding from other sources is anticipated to be available.
Funds may be used for affordable housing, community development projects, human
services programs, and related activities. Minority-Owned and Women-Owned
Enterprises are encouraged to apply. Funds cannot be allocated to individuals.
A complete list of eligible activities by funding source is available with the City’s Competitive
Process applications, or by inquiry to the Social Sustainability Department by calling 2216595 or sthomas@fcgov.com. The City of Fort Collins is proposing that at least 70% of
CDBG and all HOME, AHF, and HSP funds be used for activities that will benefit low and
moderate income persons. In addition, the City will give preference to proposals that
address barriers to fair housing, serve protected classes or special populations, or
affirmatively further fair housing.
The City of Fort Collins will make reasonable accommodations for access to City services,
programs and activities and will make special communication arrangements for persons
with disabilities. All venues for participation in this process are fully accessible. Please call
970/221-6826 for assistance. Auxiliary aids and service aids are available for persons with
disabilities. V/TDD: Dial 711 for Relay Colorado to call 970.221.6595. All materials or
translators are available in Spanish or other languages on request. Please call 970/2216826 or email titlesix@fcgov.com.

USO DE FONDOS FEDERALES Y MUNICIPALES DEL AÑO FISCAL 2017
PARA LA PROVISIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS Y PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO
AUDIENCIA PÚBLICA: 19 de ENERO, 2017, 1:00 P.M.
Poudre River Library District, Sucursal Old Town (biblioteca principal)
201 Peterson Street, Salón Comunitario #2, Fort Collins

Se invita a los residentes de Fort Collins a una Audiencia Pública,
el día jueves 19 de enero del 2017, a la 1:00 p.m., en el Salón
Comunitario #2 de la biblioteca principal del Poudre River Library
District, Sucursal Old Town, ubicada en 201 Peterson Street, Fort
Collins, para que expresen sus puntos de vista sobre la manera en
que la Ciudad utiliza los fondos de los siguientes programas: la
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG por
sus siglas en inglés), el Programa de Inversión para la Vivienda
(HOME, por sus siglas en inglés), el Fondo de Viviendas
Económicas (AHF, por sus siglas en inglés), y el Programa de
Servicios Humanitarios (HSP, por sus siglas en inglés).

La Ciudad de Fort Collins anticipa que recibirá cerca de $1 millón
en fondos CDBG y aproximadamente $500,000 en fondos de
HOME para el año fiscal 2017 del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los EEUU (HUD, por sus siglas en inglés).
También estarán disponibles más de $600,000 en fondos de HSP
del año fiscal 2017 y más de $500,000 del Fondo para la Vivienda
Económica de la ciudad, correspondiente al año fiscal 2017. Se
anticipa además, la disponibilidad de $500,000 en concepto de
excedente traspasado del año fiscal 2016, además de otros
fondos menores procedentes de otras fuentes.
Los fondos pueden ser utilizados para la provisión de viviendas
económicas, proyectos de desarrollo comunitario, programas de
servicios humanitarios y actividades relacionadas. Se anima
especialmente a los negocios y empresas que sean propiedad de
mujeres y minorías a solicitar estos fondos. Los fondos no pueden
ser asignados a personas individuales.
Una lista completa de actividades que cumplen las condiciones
estipuladas, categorizadas según las fuentes de financiamiento,
está disponible junto a las solicitudes del Proceso Competitivo de
la Ciudad, o se puede solicitar al Departamento de Sostenibilidad
Social, llamando al 221-6595 o enviando un correo electrónico a
sthomas@fcgov.com. La Ciudad de Fort Collins propone que por
lo menos el 70% de los fondos de CDBG y todos los fondos de
HOME, AHF y HSP sean utilizados para actividades que beneficien
a personas de ingresos bajos y moderados. Además, la Ciudad
dará preferencia a las propuestas que tomen en consderación
los obstáculos para el acceso equitativo y justo a la vivienda;
que sirvan a los grupos poblacionales protegidos o especiales, o
que promuevan efectivamente el acceso justo a la vivienda.
La Ciudad de Fort Collins hará ajustes razonables para facilitar el
acceso a servicios, programas y actividades de la ciudad y hará
arreglos especiales de comunicación para personas con
discapacidades. Todos los sitios abiertos a la participación en el
proceso son completamente accesibles. Para solicitar ayuda,
llame al 970/221-6757. Hay equipos de asistencia disponibles
para personas con discapacidad. V/TDD: Marque 711 para que
Relay Colorado llame al 970/221-6757. Esta información está
disponible en español u otro idioma, sin costo alguno para
aquellos que necesiten la información traducida o comunicada en
español u otro idioma. Favor de llamar al 970/416-4254 o a
titlesix@fcgov.com para solicitar información en otros idiomas.

