CIUDAD DE LAWRENCE, MA
PLAN DE ACCION ANUAL DEL PROGRAMA DE SUBVENCION ESG CV
ANO FISCAL 2020 (Año del Programa HUD 2019
Jurisdicción: Lawrence, MA
Dirección Web de la Jurisdicción: www.cityoflawrence.com
Persona de contacto: Vilma Martínez-Dominguez
Oficina de Planificación y Desarrollo
12 Methuen Street,1o Piso
Lawrence, MA 01840
Teléfono: (978)620-3526
Correo electrónico: vmartinezdominguez@cityoflawrence.com
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés)
ha asignado fondos especiales del Programa de Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés)
por un monto de $1,664,754.00 a la Ciudad de Lawrence. Estos fondos ESG-CV están autorizados por la
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica coronavirus (Ley CARES), La Ley Pública 116-136, y deben
utilizarse para prevenir, preparar y responder a la pandemia de coronavirus (COVID-19) entre las
personas y familias que no tienen hogar o reciben asistencia para personas sin hogar; y apoyar
actividades adicionales de asistencia para personas sin hogar y prevención de personas sin hogar para
mitigar los impactos de COVID-19.
La Ciudad utilizará los fondos ESG-CV para apoyar a las personas y familias que no tienen hogar o tienen
viviendas seguras/permanentes, incluyendo aquellos que están alojados en refugios temporales de
emergencia de cuarentena y aislamiento, o que están huyendo de la violencia doméstica; y proporcionar
prevención y reubicación rápida para prevenir la falta de vivienda adicional.
Presupuesto ESG-CV
Categoría de financiación
Operaciones de refugio de emergencia
Reubicación rápida de vivienda
Prevención
Administración (10%)
Total

Importe del presupuesto
$12,275
$461,439
$1,024,565
$166,475
1,664,754

La Ley CARES establece que los fondos no están sujetos a los requisitos de consulta y participación
ciudadana que de otro modo se aplican a las Subvenciones de Soluciones de Emergencia, sin embargo
cada beneficiario debe publicar cómo dichos fondos serán asignados y utilizados, como mínimo, en
Internet en el sitio web del Gobierno apropiado o a través de otros medios electrónicos.
La ciudad de Lawrence ha publicado este documento especificando cómo se utilizará la asignación en su
sitio web el 16 de junio de 2020 y ha avisado de esta publicación a través de sus cuentas de redes
sociales.

