
 

Programa de Becas Consolidadas para el 
Desarrollo Comunitario (CDBG) 
Ayudando las comunidades rurales con proyectos que 
benefician personas de ingreso bajo o moderado.  
 
 

El Programa CDBG del Estado de Washington ofrece 
seis becas:   
 
Becas de Propósito General                                $8,500,000 
Para infraestructura pública, facilidades comunitarias,     
viviendas económicas o proyectos de desarrollo económico 
 

Becas de Oportunidades Económicas               $9,000,000 
Para el desarrollo económico de prioridad estatal y             
local y proyectos relacionado a energía que promueva 
comunidades rurales vibrantes      
 

Becas de Planificación Solamente                        $350,000 
Para planificar actividades relacionadas a proyectos              
que traten con asuntos críticos de salud pública o austeridad    
 

Becas de Mejoramiento de Viviendas                   $200,000 
Para infraestructura externa o facilidad de comunidad      
como un componente del fondo de vivienda del estado 
 

Becas de Amenazas Inminentes                            $100,000 
Para emergencias no anticipadas que sean una seria    
amenaza inmediata a la salud y seguridad al público  
 

Becas de Servicio Público                                   $1,500,000 
Para agencias de condados y la comunidad que suplan            
fondos de servicios (directos) nuevos o expandir los que          
tienen para personas de bajos ingresos  

  
Los niveles de financiamento de los fondos para el 2015 están sujetos a la 
disponibilidad de los fondos federales 

 
 

 
 
 
 
 
Información 
Rápida 

 
• El Depto. de Comercio 

recibe  una asignación 
anual para el CDBG de $11 
millones del Depto. de 
Viviendas y Desarrollo 
Urbano de los E.U. (HUD) 

• Las becas máximas son 
generalmente de $1 millón 
por construcción, $500,000 
para la rehabilitación de 
vivienda y $35,000 para 
planificación 

• Desde el 1982 el 
programa de CDBG ha 
distribuido $456 millones 
a través de los E.U. 
Departamento de 
Viviendas y Desarrollo 
Urbano (HUD)  

 

 

2015 Program Year 
 

Información de Contacto: 
Name:  Kaaren Roe 
Phone: (360) 725-3018  
Fax:       (360) 586-8440   
Email:   kaaren.roe@commerce.wa.gov 
Web:    www.commerce.wa.gov/cdbg 



 

www.commerce.wa.gov 

HUD Objetivos Nacionales  
Los proyectos del CDBG deben cumplir con los tres Objetivos Nacionales del HUD: 
 Principalmente debe beneficiar personas de ingreso bajo o moderado 
 Ayuda a la prevención o eliminación de la pobreza o contaminación  
 Trata las amenazas inminentes a la salud y seguridad del público 
 
Directivas de Elegibilidad de la CDBG   
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.  
 
Distritos con propósito especial, autoridades públicas de vivienda, agencias de acción 
comunitaria, concilios de desarrollo económico, otras organizaciones con fines no pecuniarios y 
tribus de indios no son elegibles para solicitar directamente al programa del CDBG del estado 
para obtener fondos pero pueden ser patrocinadores en proyectos y ser sub-recipientes con 
una ciudad/pueblo o condado que lo solicite.   
 
Los solicitantes pueden someter una solicitud por fondo cada programa anual.  
 
Excepción: una ciudad/pueblo o condado puede solicitar por una segunda beca de Propósito 
General si una solicitud es para un programa de asistencia a empresas pequeñas locales.  
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