PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: lunes 6 de junio de 2022
CONTACTO: Christina Faine, Parks & Community Services Public Information Officer, 425-452-4286 o
cfaine@bellevuewa.gov.

Subvenciones en bloque disponibles para proyectos de capital 2023
SE EXTIENDE LA FECHA LÍMITE DE SOLICITUD HASTA EL 20 DE JUNIO

BELLEVUE, Washington – La ciudad de Bellevue está recibiendo solicitudes de subvenciones
federales en bloque para el desarrollo de la comunidad destinadas a proyectos de capital no
relacionados con la construcción a partir del martes 3 de mayo; se aceptarán las solicitudes
hasta el 20 de junio a las 4:00 p.m. Las organizaciones locales sin fines de lucro pueden
presentar su solicitud en línea, a partir del 3 de mayo o hacerlo por correo electrónico
escribiendo a dadair@bellevuewa.gov.
Los proyectos elegibles incluyen los siguientes:
• Proyectos de arquitectura e ingeniería y otros costos no relacionados con la
construcción
• Restauración de viviendas unifamiliares
• Costos de impermeabilización o adquisición
• Desarrollo económico, como ayuda a microempresas
La ciudad no busca proyectos de servicios públicos (servicios para personas sin hogar,
asesoramiento, bancos de alimentos, servicios para adultos mayores). Los proyectos deben
cumplir con la normativa de subvenciones en bloque del U.S. Department of Housing and
Urban Development block grant regulations (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los EE. UU.).
La Comisión de Servicios Humanos de Bellevue revisará las solicitudes a principios del verano
y presentará las recomendaciones de financiación al concejo municipal en otoño.
El monto de la financiación disponible para la solicitud de propuestas se estima en casi $1.3
millones. La ciudad no ofrece garantías sobre la disponibilidad o la adjudicación de
subvenciones en bloque.
Requisitos importantes de cumplimiento y presentación de informes
Las subvenciones en bloque conllevan requisitos importantes de cumplimiento y presentación
de informes. La presentación de informes de rendimiento eficaz, los registros de datos
demográficos específicos y los requisitos de documentación minuciosa pueden prolongarse
durante años después de que haya finalizado la actividad financiada con una subvención en
bloque.
Antes de presentar la solicitud, las organizaciones deben comprender los requisitos
administrativos que conllevan las subvenciones en bloque. El documento "Playing by the Rules:
A Handbook for CDBG Subrecipients on Administrative Systems (Jugar según las reglas: un
manual para los subreceptores de las CDBG sobre sistemas administrativos)" es un recurso útil.

Para solicitar una copia traducida de la solicitud de financiación, comuníquese con Donna Adair
al (425) 452-4069 o a dadair@bellevuewa.gov.

