
 
 

Reunión Comunitaria Pública 

Ciudad de Richmond, Virginia 
Preparación del Plan Quinquenal Consolidado para los 

Años 2021-2025 y para el Plan de Acción Annual para el  
Año 2021 

 
La Ciudad de Richmond está preparando el Plan Consolidado para los próximos cinco años. 
Este plan identifica las necesidades generales de la Ciudad con relación a vivienda accessible, 
desarrollo comunitario, desarrollo económico, instalaciones comunitarias y servicios a personas 
con necesidades especiales. Este plan establece las medidas estratégicas a tomar por la Ciudad 
para atender las necesidades identificadas por nuestros ciudadanos, organizaciones, estudiantes, 
ancianos, desarrolladores, dueños de negocio, socios filantrópicos, organizaciones religiosas, 
proveedores de servicios, organizaciones no lucrativas, jurisdicciones adyacentes y líderes 
locales y legislativos.  

HUD (Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano, por sus siglas en inglés) require que la 
Ciudad tenga un plan que trace el uso de los fondos federales para satisfacer las necesidades 
locales. El Plan Consolidado sirve como el Plan Oficial de la Ciudad para con HUD, con 
relación a la puesta en marcha de los programas CDBG, HOME, ESG y HOPWA 

La Ciudad de Richmond busca comentarios de sus residentes, y partes interesadas, con relación a 
las necesidades de la ciudad en cuanto a vivienda asequible y a desarrollos comunitarios no 
relacionados con la vivienda. Dichos comentarios serán usados en la preparación del Plan de 
Acción Anual, (Año Fiscal) FY2021 (Ciudad FY2022), y para los Cinco Años del Plan 
Consolidado PY21-25 (Ciudad FY22-26) de los fondos federales para el año de programa que 
comienza en julio 1 de 2021. La Ciudad presentará a HUD el Plan Quinquenal Consolidado y el 
Plan de Acción Anual PY21. Todos los fondos beneficiarán directamente a los residentes de la 
Ciudad de Richmond, a exepción de los fondos de HOPWA, los cuales serán administrados por la 
Ciudad para toda el Área Estadística Metropolitana (MSA por sus siglas en inglés). 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario llevará a cabo una serie de reuniones 
públicas en forma de video conferencias, para recibir los comentarios. 



A continuación le mostramos el calendario de fechas para las viedo conferencias y los grupos con 
los que planeamos reunirnos. Hemos planificado las presentaciones para grupos específicos, pero 
usted puede participar en todas las reuniones que desee. 

 
 
 

Fecha Organización/Grupo Hora/Ubicación 

Septiembre 1, 2020  Organizaciones y Líderes 
religiosos 10 a.m. Reunión Virtual  

Septiembre 1, 2020 Desarrolladores y Organizaciones 
no lucrativas 2 p.m. Reunión Virtual 

Septiembre 3, 2020 Organizaciones y Líderes 
religiosos 

3:30 p.m. Reunión Virtual 

Septiembre 3, 2020 Comunidad Hispana/Latina  6 p.m. Reunión Virtual 
Septiembre 10, 2020 Asociaciones Cívicas  2 p.m. Reunión Virtual 
Septiembre 10, 2020 Asociaciones Cívicas 6 p.m. Reunión Virtual 
Septiembre 15, 2020 Oficiales Electos, personas con 

necesidades especiales y 
ciudaddanos privados 

 

2 p.m. Reunión Virtual 

 
Septiembre 17, 2020 

Oficiales Electos, personas con 
necesidades especiales y 

ciudaddanos privados 
 

6 p.m. Reunión Virtual 

 
Septiembre 22, 2020 

Representantes de gobiernos , 
Instituciones Financieras  

2 p.m. Reunión Virtual 

 
Septiembre 24, 2020 

Representantes de gobiernos , 
Instituciones Financieras 6 p.m. Reunión Virtual 

Septiembre 28, 2020 Organizaciones de Inquilinos  10 a.m. Reunión Virtual 
Septiembre 29, 2020 Comunidad Hispana/Latina 2 p.m. Reunión Virtual 

 
Octubre 1, 2020 

Desarrolladores y Organizaciones 
no lucrativas 6 p.m. Reunión Virtual 

 
Octubre 6, 2020 

Negocios y Socios comerciales 
EDA, MBL y OMB 2 p.m. Reunión Virtual 

 
Octubre 8, 2020 

Negocios y Socios comerciales 
EDA, MBL y OMB 6 p.m. Reunión Virtual 

 
 
Para participar en cualquiera de las conferencias de video, por favor, contacte a James Minor poe 
email (James.Minor@richmondgov.com) bantes de las 12:00 m del día anterior a la reunion. Si 
tiene preguntas o desea información adicional sobre la reunion, llame por favor al 646-1766. 

Los comentarios escritos deben ser enviados a: Department of Housing and Community 
Development Attention: James Minor, 1500 E. Main Street, Suite 300, Richmond, VA 23219, or 
by email to, 2020. La Ciudad de Richmond no discrimina a personas con discapacidades en la 
admisión o accesos a estos programas. Personas con problemas audiovisuales deben marcar el 711, 
Virginia Relay Center – TDD. 
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