ORANGE COUNTY, NEW YORK
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 PARA FONDOS ESG-CV
PUBLICADO el 4 de mayo de 2022
Por la presente se notifica que la Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Orange actualizó su
presupuesto ESG-CV de la siguiente manera:
Operaciones de Refugio de Emergencia $1,141,617.32
Pagos de Incentivos de Vacunas $20,005
Prevención de Personas Sin Hogar/Reubicación Rápida $281,039.39
Servicios de Estabilización de Vivienda $171,538.51
HMIS $75,079.78
Administrativo $187,697
Los gastos de prevención de personas sin hogar y realojamiento rápido incluyen asistencia para el
alquiler, atrasos en el alquiler, asistencia para servicios públicos y atrasos en los servicios públicos para
personas y familias sin hogar u hogares en riesgo de quedarse sin hogar. También se incluye la
financiación de incentivos para propietarios a fin de fomentar la participación de propietarios en el
programa del condado.
Los Servicios de Estabilización de Vivienda incluyen servicios relacionados con asuntos de
arrendador/inquilino y la prestación de servicios para obtener o mantener una vivienda permanente;
servicios de búsqueda y colocación de vivienda y servicios de administración de casos de estabilidad de
vivienda.
Los gastos de operaciones de refugios de emergencia incluyen PPE para los trabajadores del refugio,
pago por peligrosidad, rehabilitación menor del refugio destinada a mantener los refugios seguros y en
funcionamiento o para permitir un distanciamiento social adecuado y un saneamiento más fácil, tarifas
de saneamiento más altas.
El Condado también proporcionará pagos de incentivos de vacunas para personas sin hogar de acuerdo
con el Aviso CPD 21-08, emitido el 19 de julio de 2021.
Los gastos de HMIS incluyen aquellos asociados con las actividades de liderazgo de HMIS, la recopilación
y el análisis de datos, la medición del desempeño del programa y el cumplimiento de los requisitos de
informes para ESG-CV. Los gastos administrativos incluyen el tiempo del personal para administrar e
implementar el programa de acuerdo con las regulaciones federales.
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