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We strengthen communities 

AYUNDANDO LAS COMUNIDADES RURALES CON PROYECTOS QUE BENEFICIAN PERSONAS DE INGRESO BAJO 

Becas Consolidadas para el Desarrollo Communitario 

BECAS DE PROPÓSITO GENERAL 
Para planeamiento o construcción de infraestructura pública, 

facilidades comunitarias, viviendas económicas o proyectos de 

desarrollo económico. Competitivo. El máximo de becas llega hasta 

$900,000 basado en el tipo de proyecto. Las solicitudes están 

disponibles en Marzo y son recibidos en Junio.                  $12,000,000 

BECAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
Para infraestructura externa o el componente del proyecto de facilidad 

comunitaria del fondo de vivienda del estado. Las solicitudes son 

aceptadas mientras hayan fondos disponibles. Competitivo. El máximo 

de becas es generalmente de $200,000. El material de solicitud está 

aceptado con una solicitud de del HTF Etapa 2.                      $200,000 

BECAS DE SERVICIO PÚBLICO 
Para proveer fondos a agencias de condados y acción comunitaria que 

expandan sus servicios y ofrezcan servicios nuevos a personas de 

bajos recursos. La solicitud está disponible en Febrero para ser 

recibidos en Abril.                                                                      $1,500,000 

HUD OBJETIVOS NACIONALES  
Los proyectos del CDBG deben cumplir con los tres Objetivos 

Nacionales del HUD: 

 Debe beneficiar personas de ingreso bajo o moderado 

 Ayuda a la prevención o eliminación de la contaminación  

 Trata las amenazas inminentes a la salud del publico  

DIRECTIVAS DE ELEGIBILIDAD:  

E Los solicitantes elegibles son 

ciudades/pueblos del Estado de 

Washington con una población de 

menos de 50,000 y que están 

participando en el derecho al 

consorcio del condado urbano de 

la CDBG; y condados con una 

población de menos de 200,000 

habitantes. Las ciudades/pueblos 

elegibles y condados están 

enlistados en la página de la web 

de la CDBG.  

INFORMACION DE CONTACTO 

Jon Galow 
DIRECTOR DE PROGRAMA 

División del Gobierno Local 

jon.galow@commerce.wa.gov 

Telefono: 509.847.5021 

www.commerce.wa.gov/CDBG 
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