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PROGRAMA DE SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO (CDBG, por sus siglas en inglés): creado bajo el marco federal de
la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, este programa otorga
subvenciones a gobiernos locales y estatales para desarrollar comunidades urbanas
viables, al proporcionar vivienda decente con un entorno de vida adecuado y expandir
las oportunidades económicas para ayudar a residentes con ingresos bajos y
moderados. El CDBG reemplazó varios programas categóricos de subvenciones, tales
como el programa de Ciudades Modelo, el programa de Renovación Urbana y el
programa de Subvención y Préstamo para la Rehabilitación de Vivienda.

Mejoras a la infraestructura e instalaciones comunitarias
Las mejoras a la infraestructura e instalaciones comunitarias se pueden realizar a los
servicios públicos, como tuberías de agua, sistemas de alcantarillado, aceras, etc., en
vecindarios con ingresos bajos y moderados. Las mejoras a las instalaciones se
pueden realizar en parques o edificios públicos que atienden a los residentes de
vecindarios elegibles o a poblaciones específicas, como adultos
sin hogar o jóvenes en riesgo.
Eliminación de obstáculos para mejorar el acceso de las
personas con discapacidades, como agregar rampas a las
aceras para garantizar el acceso de las sillas de ruedas.
• Mejoras a los parques en vecindarios con ingresos bajos o
moderados.
• Mejoras al alcantarillado o a las tuberías de agua en
vecindarios elegibles.
• Remodelación de edificios, como un centro para adultos
mayores o un centro juvenil, que atienden a una población
elegible específica.

Desarrollo económico
El desarrollo económico del CDBG se define como los esfuerzos encaminados a
mantener o incrementar las actividades empresariales en los vecindarios, ciudades o
condados. Los fondos del CDBG permiten una variedad de servicios en vecindarios
con ingresos bajos y moderados para apoyar la economía local:
•
•
•
•
•

Creación de empleos
Asistencia para las microempresas
Mejoras comerciales o industriales
Desarrollo de capacidades sin fines de lucro
Asistencia para las instituciones de educación
superior

Servicios públicos
Los servicios públicos brindan servicios sociales y de la salud a las personas y
hogares con ingresos bajos y moderados. Los fondos del CDBG permiten una
variedad de servicios para los miembros de la comunidad:
• Programas de cuidado infantil
• Servicios de atención médica
• Servicios de consejería para las poblaciones vulnerables: jóvenes en riesgo,
personas y familias sin hogar, etc.
• Bancos de comida o programas comunitarios de comida para adultos mayores
• Información y referencia sobre recursos comunitarios
• Servicios de transporte
• Seguridad en los vecindarios y sensibilización a la delincuencia
• Consejería para inquilinos y propietarios
• Actividades para la vivienda justa

2

Programas de Vivienda
Los fondos del Programa de Vivienda del CDBG se enfocan en mejorar las
condiciones de vivienda de los hogares con ingresos bajos y moderados y el
desarrollo de viviendas asequibles en la comunidad. Los fondos para la vivienda del
CDBG pueden destinarse a diferentes tipos de proyectos:

•
•
•
•
•

Subvenciones o préstamos para la rehabilitación o
reparación de unidades ocupadas por propietarios
Subvenciones para la reparación de problemas de salud y
seguridad en la vivienda
Asistencia para la climatización
Ahorro de energía
Subvenciones para mejorar las unidades de vivienda de
alquiler o la vivienda de propietarios para mejorar el acceso
de las personas con discapacidades.

3

