
             Aviso de disponibilidad (NOFA) 
                   Ano del programa (PY) 2022 Solicitud de Propuestas (RFP) para 

El Desarrollo comunitario Subvencion en bloque (CDBG), y Subvencion de Soluciones 
de Emergencia  (ESG)  

Fechas Importantes! 

Por sus siglas RFP Disponible:  30 de Julio de 2021 

Asistancia:Tecnica (por sus siglas)RFP : 2 de agosto de 2021 al 13 de agosto de 2021   

Por favor, envíe un correo electrónico a rfp@csd.hctx.net para programar una cita.  

 

Fecha limita:  Lunes, 30 de Agosto de 2021  By 2:00 PM (CDT)  

A traves de Bonfire Portal       

*Si envía una copia impresa 

Harris County Purchasing Department  

1001 Preston, Suite #670 (6th Floor) 

Houston, Texas 77002 

No se aceptaran propuestas tardias! 
 

https://harriscountytx.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities


Proceso de solicitud de propuestas (RFP) de PY2022  

¿Qué es el proceso de solicitud de propuestas (RFP)? 
El Condado de Harris ha iniciado el proceso de RFP del Año del Programa 2022, del 21 de marzo de 2022 al 28 de febre-
ro de 2023, para proyectos de desarrollo comunitario, sin hogar y vivienda. A través del competitivo proceso de solici-
tud de RFP, este departamento es responsable de distribuir los fondos del programa de subvenciones en bloque de 
desarrollo comunitario (CDBG), subvenciones de soluciones de emergencia (ESG) y asociaciones de inversión en el 
hogar (HOME). 

¿Quién es elegible para aplicar? 
 

Las entidades gubernamentales locales y las organizaciones 501 (c) (3), incluidas las basadas en la fe, que brindan ser-
vicios a personas de bajos ingresos, así como organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro que están in-
teresadas en el desarrollo de viviendas asequibles en el área de servicio del Condado de Harris, son elegibles para so-
licitar fondos. El área de servicio del Condado de Harris incluye las porciones no incorporadas del Condado de Harris y 
las ciudades que han firmado un acuerdo de cooperación con el Condado.    

Nota:  Baytown, Houston y Pasadena no están dentro del área de servicio de HCCSD  
 (no aplicable a proyectos que sirven a las personas sin hogar). 

Actividades de servicios públicos de sub-
vención en bloque para el desarrollo  

comunitario (CDBG) 
 

Actividades elegibles 

 Servicios para niños y jóvenes 

 Servicios de empleo 

 Servicios para personas mayores y personas con 
discapacidad 

 Programas de servicios de salud y para personas 
sin hogar 

 Concienciación sobre el crimen y justicia juvenil 

 

Actividates generales de la Subvencion en 
Bloque Desarrollo Comunitario (CDBG)  

Actividades elegibles* 

Adquisicion en conjunto con una instalacion 
propuesta o Proyecto de mejora 
Calles, Aceras y Drenaje  mejoras 
Mejoras en las instalaciones publicas 
Mejoras en el agua y el alcantarillado 
 
 

*PY2022 Las actividades de construccion deben 
incluir planes de diseno esquematicos completta-

dos cuando se presenten 

Subvenciones para Soluciones de  
Emergencia (ESG) 

 

Actividades elegibles 

 Alcance de la calle 

 Reguios de emergencia y de transicion* 

 Re-alojamiento rapido  

 HMIS 
*Solo albergue de transicion para jovenes y violencia  

domestica 

 

Home Sociedades de Inversion (HOME) 

No  hay RFP para los dondos del programa   

HOME en este momento. 

  8410 Lantern Point Drive  Houston, Texas 77054 

832-927-4700  

832-927-0566( fax)      

https://csd.harriscountytx.gov/   

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsd.harriscountytx.gov%2F&data=02%7C01%7CShanna.Lebrum%40csd.hctx.net%7Cf453228826f7482a268508d855adf8fd%7C0d9bc79c581b4477acf78d70dd3e555a%7C0%7C0%7C637353552972965681&sdata=ZUeooMKIjV52CiuNGD

