
 
 

Ciudad de Phoenix 
Plan Consolidado de Cinco Años 2020-2024 

Plan de Acción Anual 2020-2021 
Análisis de Impedimentos para el Estudio de Elección de Vivienda Justa 

Aviso Público 
 
La Ciudad de Phoenix ha preparado borradores del Plan Consolidado 2020-2024, el 
Plan de Acción Anual 2020-2021 y el Análisis del Estudio de Elección de Vivienda 
Justa. 
 
El Plan Consolidado 2020-2024 define estrategias para abordar las necesidades de 
vivienda y desarrollo comunitario en la Ciudad de Phoenix durante los próximos cinco 
años. El plan contiene los requisitos de solicitud para los cuatro programas de HUD 
administrados por la Ciudad, que incluyen: Community Development Block Grant 
(CDBG), HOME Investment Partnership (HOME), Emergency Solutions Grant (ESG) y 
Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA). 
 
El Plan de Acción Anual 2020-2021 describe cómo se utilizarán los fondos para abordar 
las prioridades y lograr las metas detallado en el primer año del Plan Consolidado de 
Cinco Años, mientras que el estudio de Análisis de Impedimentos para el Estudio de 
Elección de Vivienda Justa ayudará a identificar y vencer los obstáculos a la elección 
justa de vivienda. 
 
Los borradores de documentos estarán disponibles para su revisión y comentarios 
públicos del 1 al 5 de junio de 2020 en el sitio web: 
https://www.phoenix.gov/nsd/reports. 
 
El martes 2 de junio de 2020 habrá una reunión pública virtual de 12:30 p.m. a 1:30 
p.m. 
 
Por según las directivas más recientes del gobierno federal, la reunión se llevará a cabo 
virtualmente a través de una plataforma de videoconferencia. 
 
El público puede escuchar la reunión en vivo llamando al 602-666-0783 y siguiendo los 
siguientes pasos: 
 

• Ingrese el código de acceso a la reunión 1267015103# 

• Oprima de nuevo # cuando se le solicite el código del participante  
 
Los miembros del público también pueden observar la reunión virtual visitando el siguiente 
enlace y registrándose en el sitio web - 

https://www.phoenix.gov/nsd/reports


https://cityofphoenixpdd.webex.com/cityofphoenixpdd/onstage/g.php?MTID=ecad
80878729cfaed9fe5b8612e04df95.  
 
La reunión virtual consistirá de una breve presentación que ofrecerá una visión general 
de los borradores de documentos y los participantes tendrán la oportunidad de proveer 
comentarios públicos. 
 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 
jessica.gonzalez@phoenix.gov o póngase en contacto por teléfono al 602-262-4834. 

 

https://cityofphoenixpdd.webex.com/cityofphoenixpdd/onstage/g.php?MTID=ecad80878729cfaed9fe5b8612e04df95
https://cityofphoenixpdd.webex.com/cityofphoenixpdd/onstage/g.php?MTID=ecad80878729cfaed9fe5b8612e04df95
mailto:jessica.gonzalez@phoenix.gov
mailto:jessica.gonzalez@phoenix.gov

