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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo de la AP-05 - 24 CFR 91.200(c), 91.220(b)
1. Introducción
Este Plan anual se describe el uso de fondos federales del programa año 2018 concedida al Condado de
Shelby por los Estados Unidos Departamento de vivienda y desarrollo urbano (HUD) bajo los programas
de subvención de desarrollo comunitario (CDBG) e Inicio inversión Asociación (hogar). El Plan cubre el
período comprendido entre el 01 de julio de 2018 a través de 30 de junio de 2019 y marca el quinto año
de la estrategia de 5 años de Plan consolidado. Actividades asociadas con el uso de estos fondos están
destinadas a Shelby County derecho área urbana incluyendo los municipios de Arlington, Bartlett,
Collierville, Germantown, Lakeland y Millington, así como unincorporated áreas de
Shelby Condado. Programas y actividades descritas en este plan pretenden beneficiar sobre todo
residentes de ingresos bajos y moderados del Shelby County derecho área urbana incluyendo áreas con
concentraciones de residentes de ingresos bajos y moderados. Condado de Shelby también utilizará este
plan como una base para la coordinación con otros federales, estatales y los programas locales y las
iniciativas. Una parte de los fondos también estarán disponible para su uso en apoyo de y para que
coincida con un plomo peligro Control Grant y todo el Condado de Grant de hogares saludables (de
acuerdo con las prioridades de inscripción beca) para beneficiar a los residentes de bajos y moderados
ingresos con niños menores de seis años de la edad.
El área de derecho urbano del Condado de Shelby es una comunidad diversa, compuesta por una mezcla
de desarrollo suburbano y rural. El mapa de abajo muestra el Shelby County Condado derecho área
urbana (contorno en negrita líneas negras) así como extensiones de censo de ingresos moderados en el
Condado de Shelby y bajo.
Al final de la 2017 PY, SCDH cancela el servicio público proyecto - Feria de la vivienda y reasignar
$50.000 en los fondos de CDBG para el programa de rehabilitación de vivienda o inicio programa de
reparaciones menores. En ausencia de la función pública proyecto - Feria vivienda, la SCDH es dotar a
personal de HUD desarrollada capacitación para completar la certificación de consejero de vivienda de
HUD. SCDH personal que cuentan con la certificación de consejero de vivienda de HUD servirá como
recurso para la comunidad proporcionando servicios como talleres de asesoramiento y formación sobre
temas relacionados con los derechos de vivienda justa.
Finalmente, SCDH propone aplicar todos CDBG programa renta fondos presupuestados exceso y sin
asignar los fondos recibidos durante cada año del programa hacia el programa de rehabilitación de
vivienda o inicio programa de reparaciones menores.

2. resumir los objetivos y resultados identificados en el Plan de
Esto podría ser una reafirmación de elementos o una mesa figuran en otras partes en el plan o
una referencia a otro lugar. También puede contener cualquier elemento esencial de la
evaluación de las necesidades de vivienda y personas sin hogar, el mercado de la vivienda el
análisis o el plan estratégico de.
Necesidades de alta prioridad identificadas en la planificación de estrategia de años 5 proceso de ser
abordadas a través de este Plan anual incluye:

-Vivienda rehabilitación, modificación y reparación; y
-Parques y centros recreativos.
5 estrategia de años estableció tres goles para guiar el uso de fondos CDBG y HOME del 01 de junio de
2014 a través de 30 de junio de 2019 en orden a abordar las necesidades de alta prioridad identificada
en la estrategia de 5 años.Estos tres objetivos se describen y se resumen a continuación.
Objetivo 1. Mantener el stock de vivienda existente y crear oportunidades de vivienda.
Categorías: Vivienda y necesidades especiales no personas sin hogar
Necesidades dirigidas: Rehabilitación de vivienda, modificación y reparación
Resultados: Rehabilitado viviendas ocupadas por sus propietarios

Objetivo 2. Reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura
Categorías: Vivienda
Necesidades dirigidas: Rehabilitación de vivienda, modificación y reparación
Los resultados: Unidades de vivienda de plomo con los niños de menos de 6 años de edad

Meta n ° 3. Mejorar las comunidades
Categorías: Accesibilidad y necesidades especiales no personas sin hogar
Necesidades dirigida: Mejoras de drenaje de inundaciones, parques e instalaciones recreativas, centros
de ancianos
las aceras y mejoras de calles
Resultados: Instalaciones públicas o actividades de infraestructura

3. evaluación del rendimiento pasado
Se trata de una evaluación de desempeño anterior que ayudó a llevar al Donatario para elegir
sus metas o proyectos.
SCDH ha sido un concesionario derecho urbano CDBG desde 1992 y una jurisdicción participante inicio
desde 1994. Desde entonces, SCDH ha intentado ampliar su alianza base con el fin de utilizar más
eficientemente los recursos existentes y generar un mayor impacto por cada dólar de HUD en el
Condado de Shelby. Desde que un concesionario, SCDH ha inspeccionado más de 1.000 viviendas,
totalmente rehabilitado más de 800 casas, más de 800 unidades cable seguro y completó más de 100
instalaciones públicas y proyectos de infraestructura. Este registro de realización exitosa ha sido integral
a exceder regularmente puntos de referencia y metas del programa y ha establecido la capacidad de

implementar las estrategias necesarias para abordar que el desarrollo de vivienda y comunidad de alta
prioridad las necesidades descrito en este Plan anual.

4. Resumen del proceso de proceso de participación ciudadana y consulta
Resumen de la sección de participación ciudadana del plan.
SCDH celebró una audiencia pública para solicitar entrada en necesidades de desarrollo de la comunidad
en 13 de febrero de 2018 para informar la preparación de este plan propuesto. La audiencia fue
anunciada en el Aviador de Memphis, el Daily News, el Millington estrellas, The Bartlett Express, Las
noticias de Germantown, The Collierville Herald, La Prensa (en Español) y el defensor de TriState. Detalles sobre la audiencia también se anunciaban en el sitio web de la SCDH. Aquellos con
necesidades especiales animaron a SCDH de contacto antes de la audiencia por lo que podrían hacer
arreglos para el alojamiento. Nadie asistió a la audiencia y fueron recibidos no hay comentarios. SCDH
también se reunió con el consorcio Condado urbano en 04 de diciembre de 2017 para revisar el proceso
de planificación y discutir las necesidades de desarrollo de la comunidad para informar también a
preparar el Plan anual propuesto.Durante el período de 30 días para revisión del proyecto de Plan anual,
SCDH celebró una audiencia pública para discutir el plan propuesto el 18 de abril de 2018. La audiencia
fue anunciada en el aviador de Memphis, el Daily News, la estrella de Millington, la Bartlett Express, las
noticias Germantown, The Collierville Herald, La Prensa (en Español) y el defensor de Tri-State. Detalles
sobre la audiencia también se anunciaban en el sitio web de la SCDH. Aquellos con necesidades
especiales animaron a SCDH de contacto antes de la audiencia por lo que podrían hacer arreglos para el
alojamiento. Dos ciudadanos asistieron a la audiencia y preguntaron reflexivas y observaciones con
respecto al trabajo que SCDH planea con PY 2018 conceder fondos. Durante el período de revisión de 30
días, SCDH también recibió llamadas telefónicas de dos ciudadanos que vieron una copia para el plan
anual propuesto o VI el anuncio para la audiencia pública del 18 de abril de 2018. Más detalles en
cuanto a la participación ciudadana están incluidos en los anexos.

5. Resumen de comentarios públicos
Esto podría ser una narrativa breve resumen o referencia a un documento adjunto de la sección
de participación ciudadana del Plan de Con.
No hay comentarios públicos fueron recibidos como resultado de la audiencia pública el 13 de febrero
de 2018. Dos ciudadanos asistieron a la audiencia pública el 18 de abril de 2018 y uno de los asistentes
tenía comentarios sobre los esfuerzos de alcance comunitario de la SCDH. El Sr. James Stokes y Sra.
Myrthel Stokes frecuentes preguntas acerca de donde se prestaron los servicios, esfuerzos de alcance
comunitario y financiación. El Sr. Stokes comentó que el aviador de Memphis no es el público objetivo
del anuncio de audiencia pública. El Sr. Stokes vi el anuncio de audiencia pública en el aviador de
Memphis y cómo/por qué que asistió a la audiencia pública. (Sydney McGhee) expliqué el Sr. Stokes que
audiencia de SCDH todos los ciudadanos del Condado de Shelby y que desde el cambio de nuestro Plan
de participación ciudadana, participación ciudadana de 2/3 al vapor desde el anuncio de Memphis
Flyer. También expliqué que SCDH anuncia en todos los documentos municipales, así como un papel que
se consume principalmente por la comunidad Latina y otra principalmente consumido por la comunidad
afroamericana. El Sr. Stokes solicitó una copia de la presentación de PowerPoint por correo electrónico,
así como una copia del plan propuesto; ambos fueron enviados por correo electrónico a la mañana
siguiente. No hay comentarios escritos fueron recibidos en relación con el plan anual propuesto.

6. Resumen de comentarios u opiniones no aceptadas y las razones para no aceptarlos

En el momento de la preparación de este plan finalizado, sin comentarios ni opiniones intencionalmente
no fueron aceptadas.

7. Resumen
SCDH anticipa recibir $1,204,506.00 en fondos de CDBG programa año 2018 y $406,554.00 en el
programa de año 2018 Inicio fondos para abordar las necesidades de alta prioridad. Al abordar estas
necesidades, SCDH avanzará los objetivos de preservar el stock de viviendas existentes y crear
oportunidades para la vivienda asequible y justa, reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura
para incluir intervenciones de casas saludables y mejorar comunidades en el Condado de
Shelby. Durante el quinto año del período de estrategia de 5 años, como se describe en el Plan de acción
para un año para el período del 01 de julio de 2018 a través de 30 de junio de 2019, SCDH utilizará estos
recursos CDBG y HOME para lograr lo siguiente:
1. rehabilitación de 20 viviendas incluyendo 5 con modificaciones de accesibilidad para los residentes
con necesidades especiales,
2. creación de 15 unidades de vivienda de plomo,
3. adquisición de una unidad para crear una oportunidad de vivienda utilizando fondos CHDO, y
4. implementación del proyecto de mejora de un parque.
Actividades previstas para el año del programa a impedimentos de la dirección de equidad de vivienda
para vivienda justa afirmativamente se describen en los apéndices único Donatario.
Finalmente, este Plan anual marca el quinto año bajo la actual estrategia de 5 años.

PR-05 plomo y organismos responsables – 91.200(b)
1. organismo o entidad responsable de preparar/administrar el Plan consolidado
Describir el organismo o entidad responsable de preparar el Plan consolidado y los
responsables de la administración de cada programa y fuente de financiamiento.
Papel de la Agencia
Agencia principal
Administrador CDBG

Nombre
CONDADO DE SHELBY

Departamento o agencia

CONDADO DE SHELBY

Departamento de vivienda

CONDADO DE SHELBY

Departamento de vivienda

Administrador HOPWA
Administrador de inicio
Administrador de HOPWA-C

Tabla 1 – Organismos responsables

Narrativa (opcional)
SCDH sirvió como el principal organismo encargado de preparar este Plan anual y es también el gran
organismo público responsable de administrar todos los CDBG y HOME asistida por programas cubierto
por este Plan anual. SCDH será asesorado por el consorcio Condado urbano y estará bajo la autoridad
directa del alcalde de Shelby del Condado, que tendrá la aprobación final para todos los gastos. El
consorcio Condado urbano es compuesto por el alcalde del Condado de Shelby y los alcaldes de los seis
municipios del área de derecho (Arlington, Bartlett, Collierville, Germantown, Lakeland y Millington), o
su respectivo representante.

Información pública Plan consolidado
Scott Walkup, administrador
Departamento del Condado de Shelby de la vivienda
1075 Mullins Station Road
Memphis, Tennessee 38134
Teléfono: (901) 222-7610
Correo electrónico: scott.walkup@shelbycountytn.gov

Sydney McGhee, Gerente de planificación
Departamento del Condado de Shelby de la vivienda
1075 Mullins Station Road
Memphis, Tennessee 38134
Teléfono: (901) 222-7601
Correo electrónico: Sydney.mcghee@shelbycountytn.gov

Consulta de AP-10 – 91.100, 91.200(b), 91.215(l)
1. Introducción
SCDH ha tomado medidas para mejorar la coordinación con los proveedores de vivienda pública y
asistida, proveedores de servicios para los sin techo no tiene necesidades especiales, el Continuum de la
atención y los miembros del consorcio Condado urbano.

Proporcionar un resumen sucinto de las actividades de la jurisdicción para mejorar la
coordinación entre los proveedores de vivienda pública y asistida, salud mental y salud
privada y gubernamental, agencias de servicio (91.215(l))
SCDH coordinado con todos los municipios del consorcio Condado urbano (Arlington, Bartlett,
Collierville, Germantown, Lakeland y Millington) en la preparación de la estrategia 5 del año que guía
este Plan anual. SCDH confió en la información y de la entrada de una amplia gama de proveedores de
alojamiento y agencias de salud salud mental, especialmente para la elaboración de la evaluación de
necesidades, incluyendo la comunidad Alianza para los desamparados, la ciudad de Memphis División de

vivienda y comunidad Desarrollo, la Fundación de arado, el Instituto de Salud Mental de Memphis y el
programa de Ryan White del Departamento de salud del Condado de Shelby.

Describir la coordinación con la continuidad de la atención y esfuerzos para atender las
necesidades de las personas sin hogar (personas particularmente crónicamente sin hogar y
familias, familias con niños, veteranos y jóvenes no acompañados) y las personas en riesgo de
desamparo.
Información proporcionada por la Alianza comunitaria para personas sin hogar fue utilizado para las
necesidades especiales sin hogar, sección de la evaluación de necesidades y de la Alianza pidieron a
revisar y comentar sobre el proyecto inicial de esta sección en la evaluación de necesidades.

Describir la consulta con el Continuum(s) de atención que sirve de área de la jurisdicción para
determinar cómo asignar fondos ESG y desarrollar normas de rendimiento para evaluar los
resultados de los proyectos y actividades con la ayuda de los fondos de ESG y desarrollar la
financiación, políticas y procedimientos para la operación y administración de HMIS
Condado de Shelby no es un destinatario de los fondos ESG y por lo tanto no consultar con el
Continuum(s) de atención para determinar cómo asignar fondos de ESG, determinar estándares de
desempeño y evaluar los resultados y desarrollar fondos, políticas y procedimientos para
la Administración de HMIS.

2. describir organismos, grupos, organizaciones y otros que participaron en el proceso y
describir las consultas de la jurisdicción con vivienda, agencias de servicios sociales y otras
entidades

Tabla 2 – Agencias, grupos, organizaciones que han participado

1 Organización de grupos de agencia

ARLINGTON

Tipo de organización de grupos de agencia

Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Vivienda y las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el Plan anual propuesto

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado
urbano, este municipio estaba involucrado en
todos los aspectos del proceso de
planificación, particularmente mediante la
identificación y priorización de las necesidades
de desarrollo de la comunidad de viviendas
no. Un representante de este municipio fue
proporcionado una copia del proyecto de plan
anual.

2 Organización de grupos de agencia
Tipo de organización de grupos de agencia

BARTLETT
Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Vivienda y las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el Plan anual propuesto

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado
urbano, este municipio estaba involucrado en
todos los aspectos del proceso de
planificación, particularmente mediante la
identificación y priorización de las necesidades
de desarrollo de la comunidad de viviendas
no. Un representante de este municipio fue
proporcionado una copia del proyecto de plan
anual.

3 Organización de grupos de agencia

COLLIERVILLE

Tipo de organización de grupos de agencia

Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Vivienda y las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el Plan anual propuesto

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado
urbano, este municipio estaba involucrado en
todos los aspectos del proceso de
planificación, particularmente mediante la
identificación y priorización de las necesidades
de desarrollo de la comunidad de viviendas
no. Un representante de este municipio fue
proporcionado una copia del proyecto de plan
anual.

4 Organización de grupos de agencia

Germantown

Tipo de organización de grupos de agencia

Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Vivienda y las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el Plan anual propuesto

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado
urbano, este municipio estaba involucrado en
todos los aspectos del proceso de
planificación, particularmente mediante la
identificación y priorización de las necesidades
de desarrollo de la comunidad de viviendas
no. Un representante de este municipio fue
proporcionado una copia del proyecto de plan
anual.

5 Organización de grupos de agencia

Lakeland

Tipo de organización de grupos de agencia

Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Vivienda y las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el Plan anual propuesto

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

6 Organización de grupos de agencia

Como miembro del consorcio Condado
urbano, este municipio estaba involucrado en
todos los aspectos del proceso de
planificación, particularmente mediante la
identificación y priorización de las necesidades
de desarrollo de la comunidad de viviendas
no. Un representante de este municipio fue
proporcionado una copia del proyecto de plan
anual.
MILLINGTON

Tipo de organización de grupos de agencia

Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Vivienda y las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el Plan anual propuesto

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

Como miembro del consorcio Condado
urbano, este municipio estaba involucrado en
todos los aspectos del proceso de
planificación, particularmente mediante la
identificación y priorización de las necesidades
de desarrollo de la comunidad de viviendas
no. Un representante de este municipio fue
proporcionado una copia del proyecto de plan
anual.

7 Organización de grupos de agencia

Ciudad de Memphis, HCD

Tipo de organización de grupos de agencia

Otro Gobierno - Local

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Propuesta de Plan anual

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

Como otro beneficiario de fondos CDBG y
HOME, HCD de la ciudad de Memphis fue
proporcionada una copia del plan anual
propuesto debido a la labor que hacen.

8 Organización de grupos de agencia

Grupo de iniciativa de casas verdes y sanos
(GHHI)

Tipo de organización de grupos de agencia

Collaborative Group con casas de salud como
una prioridad

¿Qué sección del Plan se abordó por consulta?

Propuesta de Plan anual

Describa brevemente cómo se consultó a la
agencia/Grupo/organización. ¿Cuáles son los
resultados esperados de la consulta o las áreas
para mejorar la coordinación?

El GHHI de Memphis está conformada por un
grupo diverso de organizaciones. Las
organizaciones representativas incluyen:
Shelby County Health Department, Hospital
infantil Le Bonheur, Memphis área de
Asociación de los gobiernos (MAAG),
Memphis HCD, United vivienda Inc., Memphis
hábitat para la humanidad, Memphis luz Gas y

agua () MLGW), Fundación comunitaria de
mayor Memphis, Memphis BLDG y la Agencia
de desarrollo de vivienda de TN. Estas
organizaciones interactúan con los clientes
que enfrentan varios desafíos y necesidades
de vivienda por lo que se solicitó su entrada
en el plan anual propuesto.

Identificar cualquier tipo de agencia no consultó y proporcionar razones de no consulta
Se hizo el esfuerzo de consultar ampliamente con los socios y las organizaciones que han expresado su
interés en los programas del Departamento de vivienda y también circulan el Plan anual propuesto
ampliamente para revisión y comentarios. No agencias deliberadamente no fueron consultadas.

Otros esfuerzos de planificación local/regional/estatal/federal consideran al preparar el Plan
de
Nombre del
Plan de

Conducir la
organización

Continuo de
atención

Comunidad Alianza
para los
desamparados

¿Cómo los objetivos de su Plan estratégico se solapan con los
objetivos de cada plan?
SCDH no recibe financiación directa para la prevención de la
falta de vivienda. Sin embargo, el gobierno del Condado de
Shelby apoya los esfuerzos de la Alianza de la comunidad para
personas sin hogar. La Alianza fue pedida para proporcionar
información sobre las necesidades de vivienda en el plan
propuesto.

Tabla 3 – Otros esfuerzos de planificación locales / regionales y federales

Narrativa (opcional)
Una copia del proyecto de plan anual fue enviada a la litserv de LincHub que es el biblioteca pública de
Memphis listserv para obtener información de la comunidad.

AP-12 participación – 91.105, 91.200(c)
1. Resumen del proceso de participación de ciudadana/esfuerzos hechos ampliar la
participación ciudadana
Resumir el proceso de participación ciudadana y cómo impactó a establecer metas
SCDH celebró una audiencia pública para solicitar entrada en necesidades de desarrollo de la comunidad
en 13 de febrero de 2018 para informar la preparación de este plan propuesto. La audiencia fue
anunciada en el Aviador de Memphis, el Daily News, el Millington estrellas, The Bartlett Express, Las
noticias de Germantown, The Collierville Herald, La Prensa (en Español) y el defensor de Tri-

State. Detalles sobre la audiencia también se anunciaban en el sitio web de la SCDH. Aquellos con
necesidades especiales animaron a SCDH de contacto antes de la audiencia por lo que podrían hacer
arreglos para el alojamiento. Nadie asistió a la audiencia y fueron recibidos no hay comentarios. SCDH
también se reunió con el consorcio Condado urbano en 04 de diciembre de 2017 para revisar el proceso
de planificación y discutir las necesidades de desarrollo de la comunidad para informar también a
preparar el Plan anual propuesto.Durante el período de 30 días para revisión del proyecto de Plan anual,
SCDH celebró una audiencia pública para discutir el plan propuesto el 18 de abril de 2018. La audiencia
fue anunciada en el aviador de Memphis, el Daily News, la estrella de Millington, la Bartlett Express, las
noticias Germantown, The Collierville Herald, La Prensa (en Español) y el defensor de Tri-State. Detalles
sobre la audiencia también se anunciaban en el sitio web de la SCDH. Aquellos con necesidades
especiales animaron a SCDH de contacto antes de la audiencia por lo que podrían hacer arreglos para el
alojamiento. Dos ciudadanos asistieron a la audiencia y preguntaron reflexivas y observaciones con
respecto al trabajo que SCDH planea con PY 2018 conceder fondos. Durante el período de revisión de 30
días, SCDH también recibió llamadas telefónicas de dos ciudadanos que vieron una copia para el plan
anual propuesto o VI el anuncio para la audiencia pública del 18 de abril de 2018. Más detalles en
cuanto a la participación ciudadana están incluidos en los anexos.

Promoción de participación ciudadana
Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

Objetivo
de
extensión

1

Anunc
io de
periód
ico

Comunida
d nodirigido/a
mplio

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
folleto de
MEMPHIS
el 18 de
enero de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

2

3

Modo
de
extens
ión

Anunc
io de
periód
ico

Anunc
io de
periód
ico

Objetivo
de
extensión

Comunida
d nodirigido/a
mplio

Comunida
d de
Germanto
wn

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

N/A

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
el 13 de
febrero de
2018.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
DAILY
NEWS el
18 de
enero de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en las
noticias
de
GERMANT
OWN en
17 de
enero de
2018 para

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

4

Modo
de
extens
ión

Anunc
io de
periód
ico

Objetivo
de
extensión

Minorías

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.
No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
defensor
de TRISTATE el
18 de
enero de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

5

Anunc
io de
periód
ico

6

Anunc
io de
periód
ico

Objetivo
de
extensión

Comunida
d de
Bartlett

Comunida
d de
Colliervill
e

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

N/A

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
EXPRESS
de
BARTLETT
el 18 de
enero de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.
No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
HERALD
COLLIERVI
LLE el 18
de enero
de 2018
para
promover
una
audiencia
pública en

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

7

Anunc
io de
periód
ico

8

Anunc
io de
periód
ico

Objetivo
de
extensión

Comunida
d de
Millington

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.

N/A

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en la
estrella de
MILLINGT
ON el 18
de enero
de 2018
para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.

N/A

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en el LA

Minorías
Hablar en
inglés especifica
r otro

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

Objetivo
de
extensión

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

idioma:
Español

9

Alcanc
e de
Intern
et

Comunida
d nodirigido/a
mplio

N/A.
público
aviso fue
publicado
en el sitio
web
principal
del
Departam
ento de
vivienda
de "Aviso
de
audiencia
pública"
de la
página de
aterrizaje
de 04 de
enero de
2018 a
través de
13 de

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
PRENSA
LATINA el
21 de
enero de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 13 de
febrero de
2018.

Sin
comentari
os
recibidos.

URL (si corresponde)

http://www.shelbycountytn.g
ov/388/Housing

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

Objetivo
de
extensión

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones

Comunida
d nodirigido/a
mplio

Nadie
asistió
además
de
personal
de la
SCDH.

No hay
comenta
rios
fueron
recibido
s.

Audiencia
pública
sobre
necesidad
es de
desarrollo
de
comunida
d
celebrada
el 13 de
febrero de
2018. No
hay
comentari
os fueron
recibidos.

Comunida
d nodirigido/a
mplio

2
asistentes
llegaron a
la
audiencia
pública
del 18 de
abril de
2018 por
el
anuncio
en el
aviador
de
MEMPHIS
en 29 de
marzo de
2018. Ta
mbién
recibió
una

Una
persona
que
asistió a
la
audienci
a pública
comentó
en
esfuerzo
s de
alcance
comunit
ario
SCDH. La
otra
participa
ción que
al vapor
de este
anuncio

N/A

febrero
de 2018.

10

11

Reuni
ón
públic
a

Anunc
io de
periód
ico

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

Objetivo
de
extensión

Resumen
de
respuesta
y
asistencia
llamada
telefónica
de un
ciudadan
o que vio
este
anuncio.

12

13

Anunc
io de
periód
ico

Anunc
io de
periód
ico

Comunida
d nodirigido/a
mplio

Comunida
d de
Germanto
wn

N/A

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s
era en
forma
de
pregunt
as, no
Coment
arios.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
DAILY
NEWS el
29 de
marzo de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de
abril de
2018.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en las
noticias
de
GERMANT

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

14

Modo
de
extens
ión

Anunc
io de
periód
ico

Objetivo
de
extensión

Minorías

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
OWN en
28 de
marzo de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de
abril de
2018.
No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
defensor
de TRISTATE de
29 de
marzo de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

15

16

Modo
de
extens
ión

Anunc
io de
periód
ico

Anunc
io de
periód
ico

Objetivo
de
extensión

Comunida
d de
Bartlett

Comunida
d de
Colliervill
e

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

N/A

N/A

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
abril de
2018.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
EXPRESS
de
BARTLETT
el 29 de
marzo de
2018 para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de
abril de
2018.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en el
HERALD
COLLIERVI
LLE el 29
de marzo
de 2018
para
promover

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

Objetivo
de
extensión

17

Anunc
io de
periód
ico

Comunida
d de
Millington

18

Anunc
io de

Minorías

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de
abril de
2018.

N/A

Sin
comenta
rios
recibido
s.

No es
aplicable aviso
público
publicado
en la
estrella de
MILLINGT
ON el 29
de marzo
de 2018
para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de
abril de
2018.

N/A

Sin
comenta
rios

No es
aplicable aviso

URL (si corresponde)

Orden
de
clasifica
ción

Modo
de
extens
ión

Objetivo
de
extensión

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

periód
ico

19

Alcanc
e de
Intern
et

Comunida
d nodirigido/a
mplio

Sin
comentar
ios
recibidos.

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s
recibido
s.

Sin
comenta
rios
recibido
s.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
público
publicado
en el LA
PRENSA
LATINA en
01 de abril
de 2018
para
promover
una
audiencia
pública en
la
comunida
d de
desarrollo
necesita
celebrada
el 18 de
abril de
2018.
N/A.
público
aviso fue
publicado
en el sitio
web
principal
del
Departam
ento de la
vivienda
página
bajo
"Aviso de
audiencia
pública"
de inicio
del 01 de
abril de
2018 a

URL (si corresponde)

http://www.shelbycountytn.g
ov/388/Housing

Orden
de
clasifica
ción

20

Modo
de
extens
ión

Audie
ncia
públic
a

Objetivo
de
extensión

Comunida
d nodirigido/a
mplio

Resumen
de
respuesta
y
asistencia

2
ciudadan
os
condados
de Shelby
asistió a
la
audiencia
.

Resume
n de
comenta
rios
recibido
s

Uno de
los
asistente
s
comentó
sobre los
esfuerzo
s de
alcance
comunit
ario de
la SCDH.

Resumen
de
comentari
os no
aceptados
y razones
través de
01 de
mayo de
2018.

URL (si corresponde)

N/A.

Tabla 4 – Extensión de participación ciudadana

Recursos previstos
AP-15 espera recursos – 91.220(c)(1,2)
Introducción
Los recursos previstos en este Plan anual se basan en asignaciones anunciadas en mayo de 2018.

Recursos previstos

Programa

Fuente
de
fondos

Usos de fondos

CDBG

pública Adquisición
Administración
federal y planificación
Desarrollo
económico
De la vivienda
Mejoras
públicas
Servicios
públicos

Disponible el monto esperado año 1
Asignación Programa
Recursos
Total:
anual: $
de
de años
$
ingresos: anteriores:
$
$

1.204.506 10.000
PÁGINA
DE
INICIO

pública Adquisición
Ayuda para
federal compradores
de vivienda
Rehabilitación
de propietario
Obra nueva de
vivienda
multifamiliar
de alquiler
Rehabilitación
de viviendas
multifamiliares
de alquiler
Nueva
construcción
de titularidad
TBRA

0

Resto
disponible
cantidad
esperada
de
ConPlan
$

1.214.506 0

Descripción
narrativa

Cantidades
esperadas
son basado
en el hecho
de que este
plan es que
el año
pasado en el
actual
periodo de
planificación
consolidado.
Cantidades
esperadas
son basado
en el hecho
de que este
plan es que
el año
pasado en el
actual
periodo de
planificación
consolidado.

406,554

15,000

0

421,554

0

Tabla 5 -Espera recursos – mesa de prioridad

Explicar fondos federales cómo aprovechará los recursos adicionales (fondos locales,
estatales y privados), incluyendo una descripción de cómo se satisfarán necesidades
Fondos federales aprovechará recursos adicionales incluyendo aproximadamente $75.000 en fondos
privados a través de sin fines de lucro CHDO los desarrolladores reciben el inicio CHDO retirada fondos y
aproximadamente $91.500 en fondos locales requisitos correspondiente hogar.

Si es apropiado, describir tierras de propiedad pública o propiedad ubicado dentro de la
jurisdicción que puede ser utilizada para atender las necesidades identificadas en el plan
No se prevé que se utilizará tierra de propiedad pública o propiedad ubicado dentro de la jurisdicción
para atender las necesidades identificadas en el plan.

Discusión
Puesto que éstos previstos recursos se basan en el anuncio del 01 de mayo de 2018 HUD de
asignaciones programa año 2018, no se prevé que estos recursos se cambiarán durante la vigencia de
este Plan anual.

Objetivos y metas anuales
Objetivos y metas anuales AP-20
Información de Resumen de objetivos
Orden de
clasificación

Nombre de
objetivo

Año
de
inicio

Fin
año

Categoría

Área
geográfica

Abordar las
necesidades

Financiación

1

Preservar y
crear opción
y
asequibilidad
de la
vivienda

2014 2018 Vivienda
asequible
Necesidades
especiales
no personas
sin hogar
Equidad de
vivienda

Área de
Condado
urbano
derecho
de
Condado
de Shelby
Condado
de Shelby,
Tennessee

Elección,
modificación,
reparación y
rehabilitación
de vivienda

CDBG:
$673.820
INICIO:
$472.373

2

Reducir los
efectos
nocivos del
plomo en la
pintura

2014 2018 Plomo de
vivienda
para
familias con
niños
menores de

Área de
Condado
urbano
derecho
de
Condado

Elección,
CDBG:
modificación, $50.000
reparación y
rehabilitación
de vivienda

Indicador de
resultado meta

Actividades de
servicio público
para beneficio
vivienda de
ingresos
bajos/moderado
90 hogares
asistidos
Propietario
vivienda
rehabilitado: 25
hogar vivienda
Otros: 1 otros
Otros: 20 otros

Orden de
clasificación

Nombre de
objetivo

Año
de
inicio

Fin
año

Categoría

6 años de
edad

3

Mejorar las
2014 2018 Desarrollo
comunidades
de la
comunidad
de viviendas
no

Área
geográfica

Abordar las
necesidades

Financiación

de Shelby
Condado
de Shelby,
Tennessee
Área de
Condado
urbano
derecho
de
Condado
de Shelby
Condado
de Shelby,
Tennessee

Elección,
CDBG:
modificación, $200.000
reparación y
rehabilitación
de vivienda
Mejoras de
drenaje de
inundaciones
Parques e
instalaciones
recreativas
Centros de
mayor
Aceras
Mejoras de
calles
Mejoras de
agua y
alcantarillado

Tabla 6 – Resumen de metas

Descripciones de meta

1 Nombre de objetivo

Preservar y crear opción y asequibilidad de la vivienda

Descripción de la meta Rehabilitación de vivienda; CHDO vivienda
2 Nombre de objetivo

Reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura

Descripción de la meta Reparación hogar de menores para enfrentar peligros de plomo
3 Nombre de objetivo

Mejorar las comunidades

Descripción de la meta Parque Municipal de Bartlett

Proyectos de
AP-35 proyectos – 91.220(d)

Indicador de
resultado meta

Servicio público
actividades de
infraestructura
para el beneficio
de vivienda de
ingresos
bajos/moderado
25 hogares
asistidos

Introducción
Fondos asignados durante el año 2018 se utilizará para las siguientes actividades: rehabilitación y
menores reparaciones con fondos CDBG y HOME, CHDO asequible de viviendas mediante la retirada de
la página CHDO, una infraestructura de desarrollo de la comunidad de la vivienda proyectos con fondos
de CDBG, gastos de envío de programa utilizando los fondos de CDBG y administración y planificación de
los costos con fondos CDBG y HOME.
Al final de la 2017 PY, SCDH cancela el servicio público proyecto - Feria de la vivienda y reasignar
$50.000 en los fondos de CDBG para el programa de rehabilitación de vivienda o inicio programa de
reparaciones menores. En ausencia de la función pública proyecto - Feria vivienda, la SCDH es dotar a
personal de HUD desarrollada capacitación para completar la certificación de consejero de vivienda de
HUD. SCDH personal que cuentan con la certificación de consejero de vivienda de HUD servirá como
recurso para la comunidad proporcionando servicios como talleres de asesoramiento y formación sobre
temas relacionados con los derechos de vivienda justa.
Finalmente, SCDH propone aplicar todos CDBG programa renta fondos presupuestados exceso y sin
asignar los fondos recibidos durante cada año del programa hacia el programa de rehabilitación de
vivienda o inicio programa de reparaciones menores.

Proyectos de
#
Nombre del proyecto
1 Rehabilitación de viviendas y reparación de hogar de menores
2 Desarrollo de viviendas asequibles CHDO
3 Mejoras del Parque Municipal de Bartlett
4 Entrega del programa CDBG
5 Administración y planificación
Tabla 7 -Información del proyecto

Describir las razones de las prioridades de asignación y los obstáculos para abordar
necesidades desatendidas
Prioridades de asignación se basan en necesidades identificadas a través del proceso de participación
ciudadana, así como de la entrada del consorcio Condado urbano en todo el proceso de planificación y
orientación. Obstáculos para desatendidas las necesidades identificadas en el proceso de planificación
son principalmente una función de los recursos limitados.

Resumen del proyecto AP-38
Información de resumen del proyecto
1 Nombre del proyecto

Rehabilitación de viviendas y reparación de hogar de menores

Área de la blanco

Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby
Condado de Shelby, Tennessee

Objetivos de apoyo

Preservar y crear opción y asequibilidad de la vivienda
Reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura

Abordar las necesidades

Elección, modificación, reparación y rehabilitación de vivienda

Financiación

CDBG: $673.820

Descripción

Rehabilitación de viviendas dispersas y reparaciones menores.

Fecha objetivo

30/06/2019

Estimar el número y tipo
de familias que se
beneficiarán de las
actividades propuestas

35 viviendas ocupadas por sus propietarios de ingresos bajos y
moderados incluyendo plomo 15 viviendas bajo el programa de
Control de peligro de conducir (Inicio reparaciones menores) y algunos
hogares de ancianos y algunos hogares con niños menos de 6 años de
edad (rehabilitaciones de propietarios 25 y 10 unidades conducir).

Descripción de
ubicación

Se ha determinado basada en cliente admisión/inscripción.

Actividades
programadas

Rehabilitación de 35 viviendas ocupadas por sus propietarios para
poner casas en cumplimiento del código y reparaciones menores para
producir 15 conducir seguro de viviendas para las familias y los
hogares con niños menos de seis años de edad.

2 Nombre del proyecto

Desarrollo de viviendas asequibles CHDO

Área de la blanco

Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby

Objetivos de apoyo

Preservar y crear opción y asequibilidad de la vivienda

Abordar las necesidades

Elección, modificación, reparación y rehabilitación de vivienda

Financiación

INICIO: $60.983

Descripción

Desarrollo de vivienda por un CHDO Inicio CHDO retirada fondos.

Fecha objetivo

30/06/2019

Estimar el número y tipo
de familias que se
beneficiarán de las
actividades propuestas

Adquisición y rehabilitación de una vivienda vacante para crear y la
unidad de vivienda para la venta a una calificación baja a moderada
para compradores de ingresos.

Descripción de
ubicación

Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby

Actividades
programadas

Desarrollo de vivienda por un CHDO Inicio CHDO retirada fondos.

3 Nombre del proyecto

Mejoras del Parque Municipal de Bartlett

Área de la blanco

Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby

Objetivos de apoyo

Mejorar las comunidades

Abordar las necesidades

Parques e instalaciones recreativas

Financiación

CDBG: $200.000

Descripción

Actualizaciones de ADA a Parque Municipal de Bartlett.

Fecha objetivo

30/06/2019

Estimar el número y tipo
de familias que se
beneficiarán de las
actividades propuestas

El número de familias que se beneficiarán debe ser determinado
según zona de ubicación y el servicio del proyecto.

Descripción de
ubicación

Parque Municipal de Bartlett en Bartlett, Tennessee.

Actividades
programadas

Actividades previstas incluyen un público instalaciones o mejora para
abordar las necesidades de desarrollo de la comunidad de alta
prioridad.

4 Nombre del proyecto

Entrega del programa CDBG

Área de la blanco

Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby
Condado de Shelby, Tennessee

Objetivos de apoyo

Preservar y crear opción y asequibilidad de la vivienda
Reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura
Mejorar las comunidades

Abordar las necesidades

Elección, modificación, reparación y rehabilitación de vivienda

Financiación

CDBG: $212,660

Descripción

Implementación de programas CDBG.

Fecha objetivo

30/06/2019

Estimar el número y tipo
de familias que se
beneficiarán de las
actividades propuestas

35 bajos y moderados ingresos solo familia houseolds como
beneficiarios del área de desarrollo comunitario del proyecto áreas.

Descripción de
ubicación

Varía

Actividades
programadas

Actividades para apoyar la ejecución de las actividades CDBG.

5 Nombre del proyecto
Área de la blanco

Administración y planificación
Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby
Condado de Shelby, Tennessee

Objetivos de apoyo

Preservar y crear opción y asequibilidad de la vivienda
Reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura
Mejorar las comunidades

Abordar las necesidades

Elección, modificación, reparación y rehabilitación de vivienda
Parques e instalaciones recreativas

Financiación

CDBG: $128,026
Inicio: $ 40.655

Descripción

General actividades administrativas y planificación necesarias para
hacer funcionar programas de hogar y CDBG.

Fecha objetivo

30/06/2019

Estimar el número y tipo
de familias que se
beneficiarán de las
actividades propuestas

No es aplicable

Descripción de
ubicación

No es aplicable.

Actividades
programadas

No es aplicable

AP-50 distribución geográfica – 91.220(f)
Descripción de las áreas geográficas del derecho (incluidas las zonas de bajos ingresos y la
concentración de minoritarios) donde se dirigirá la ayuda
Hay siete municipios en el Condado de Shelby, incluyendo Arlington, Bartlett, Collierville, Germantown,
Memphis, Millington y Lakeland. El derecho urbano Condado Shelby incluye unincorporated el Condado
de Shelby y a todos los municipios excepto Memphis.

SCDH no propone haciendo hincapié en las zonas de objetivo o estrategia como parte de este Plan
estratégico. Esto es principalmente debido a concentraciones de zonas de ingresos bajos y moderados
de la jurisdicción limitada, ingresos bajos y moderados de la zona y hogares se extienden a lo largo de la
jurisdicción y asistencia se asigna basado en datos de población de cada uno de los 6 municipios de la
jurisdicción. El área de derecho urbano del Condado de Shelby es una comunidad diversa, incluyendo
una mezcla de desarrollo suburbano y rural.

Región de distribución geográfica
Área de la blanco
Porcentaje de fondos
Área de Condado urbano derecho de Condado de Shelby 85
Condado de Shelby, Tennessee
Tabla 8 -Distribución geográfica
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Justificación de las prioridades para la asignación de inversiones geográficamente
Puesto que las concentraciones de áreas de ingresos bajos y moderados en la jurisdicción son limitadas,
la asistencia directa se priorice para estar disponibles para beneficiarios elegibles en todo el área de
derecho y jurisdicción, mientras que actividades de zona y beneficios están dirigidas a beneficio de
zonas elegibles de bajos y moderados ingresos.

Discusión
Servicios que ofrece de acuerdo con el Plan estratégico de vivienda estará disponible en todo el condado
o jurisdicción. Actividades de desarrollo comunitario de vivienda no se rotan entre los miembros del
consorcio Condado urbano como permitan y según el Plan estratégico para proporcionar beneficios en
áreas de ingresos bajos y moderados o directamente beneficiarán a bajos y moderados recursos clientes
de ingresos según sea el caso. La mayoría de los fondos se espera que gastará en el área de derecho con
15% de los fondos se gasta en apoyo al Control de peligro de conducir y donación de casas saludables
según las prioridades de inscripción de donación.

Vivienda asequible
Vivienda AP-55-91.220(g)
Introducción

Un año de objetivos para el número de hogares que se apoyará
Personas sin hogar
0
No de personas sin hogar

26

Necesidades especiales

5

Total

31

Tabla 9 -Objetivos de un año de vivienda por ayuda requisito

Objetivos de un año para el número de hogares apoyados a través
de
Ayuda de alquiler
0
La producción de nuevas unidades

0

Rehabilitación de las unidades existentes

30

Adquisición de unidades existentes

1

Total

31

Tabla 10 -Objetivos de un año de vivienda por tipo de apoyo

Discusión
De los 31 hogares para ser apoyado como se indica en la tabla 6, se espera que los 30 sean a través de la
rehabilitación de viviendas o pequeñas reparaciones incluyendo 5 familias con especiales necesidades
(especialmente personas mayores discapacitados o ancianos/frágil). La casa restante apoyo se espera
que a través de la creación de 1 unidad CHDO.

Vivienda pública de AP-60 - 91.220(h)
Introducción
La autoridad de vivienda de Millington requiere poca ayuda de la SCDH. Kefauver Estates, las restantes
instalaciones de vivienda pública en el Condado urbano, es operado por la autoridad de vivienda de
Memphis. SCDH seguirá ayudando a ambas autoridades de vivienda según sea necesario para asegurar
que sus necesidades y se obtiene el objetivo de proveer vivienda segura, decente y asequible para sus
residentes.

Acciones planeadas durante el año próximo para atender las necesidades de vivienda pública
En el programa de año 2018, el Shelby County Departamento de la vivienda continuará sus esfuerzos
para atender las necesidades de muy bajos ingresos, bajos ingresos y moderadas familias que residen en
la jurisdicción de la autoridad de vivienda de Millington.

Acciones para alentar a los residentes de vivienda pública a involucrarse más en la gestión y
participar en la propiedad de la vivienda
Autoridad de vivienda de Memphis tiene un residente Junta de Consejo (RAB) establecido para
proporcionar actividades y defender los derechos de los residentes. El RAB de autoridad de vivienda de
Memphis es también responsable de la asistencia y comentando el proceso de planificación año 5 Memphis autoridad de la vivienda. La autoridad de vivienda de Millington también tiene una Junta
Asesora de residentes que se reúne anualmente. Además, MillHA publica un boletín para involucrar e
informar a los residentes.

En cuanto a vivienda, SCDH planea continuar aplicando un programa de asistencia de pago inicial para
compradores de vivienda durante el año de programa. Este programa podría beneficiar a los residentes
de vivienda pública calificado tratando de poseer su propia casa. Este programa está financiado con
fondos estatales y locales. MillHA indica que no tiene planes para alentar a los residentes de vivienda
pública para participar en la propiedad de la vivienda.

Si la PHA se señala como problemas, describir la manera en que financiera asistencia u otra
asistencia

Ni unos ni otros PHA se señala como problemas.

Discusión
Ambas operaciones de autoridad de vivienda pública ubicadas dentro del área urbana de derecho
condado son pequeños y dependen de los tableros consultivos residente a residente participación en la
gestión. Memphis ni autoridades vivienda Millington se señalan como problemas.

Actividades con necesidades especiales sin hogar y otras AP-65 91.220(i)
Introducción
Desde el Condado de Shelby no es un receptor de fondos ESG, tiene recursos suficientes para los gastos
directos para llevar a cabo actividades de reducción de personas sin hogar. Esfuerzos para abordar estos
temas se coordinan con la ciudad de Memphis y la Alianza de la comunidad para las personas sin hogar.

Plan de acción de alcaldes del Condado de Memphis/Shelby extremo falta de vivienda, el conjunto guía
de estrategias para el Memphis/Shelby County atención continua (CoC), se centra en las estrategias
basadas en evidencias de vivienda permanente y realojamiento rápido junto con la dirigida a la mejor se
adapten a las intervenciones a la subpoblación apropiada. El plan prevé un aumento en viviendas
permanentes y una disminución de viviendas transitorias. El CoC ha reasignado el 100% de nuestras
unidades de vivienda de transición CoC financiados por programas de vivienda permanente,
realojamiento rápido o vivienda permanente de apoyo. Basado en la aplicación de 2016 consolidadas
(presentado en septiembre de 2016), ya no tenemos camas de transición financiados por el CoC, abajo
de 854 unidades en la aplicación de 2011. Desde 2012, total falta de vivienda en Memphis y el Condado
de Shelby ha caído en un 27%. (Fuente: Alianza comunitaria para el hogar 2015 punto en cuenta del
tiempo.)

Describir los objetivos de un año de jurisdicciones y acciones para reducir y terminar falta de
vivienda incluyendo
Llegar a las personas sin hogar (personas especialmente desabrigadas) y evaluar sus
necesidades individuales
El CoC un año meta para reducir y terminar falta de vivienda mirando a otros programas para cumplir
con nuestro objetivo de oportunidades de vivienda adicional de la vivienda una vivienda bajos y
subsidiada. Esto incluye seguir a colaborar con las autoridades de vivienda local para crear una
preferencia para familias experimentando falta de vivienda. Estamos preparando un protocolo sobre
cómo implementar mejor esta preferencia. Estamos buscando a otras comunidades que han aplicado
con éxito la preferencia. Además, estamos identificando y participar con los propietarios de varias
familias asistidas por el HUD para educarlos sobre el proceso de designar una preferencia sin hogar para
sus proyectos. Parte de este proceso incluye soporte de CoC a los propietarios en la aplicación de la
preferencia y el mantenimiento de la función de coordinar el proceso.

Enfoque de difusión y participación de la comunidad incluye una línea telefónica 24/7, dos centros de
Walk-in y presencia de extensión calle itinerante. Para familias con niños, tenemos un consumo

centralizado pantallas, en promedio 177 familias por mes y nuestra línea telefónica recibe 318
llamadas/mes. El número de la entrada central se basa en la media de FY16. Estos números se creen que
son inferiores a años anteriores debido a la proyección de la mayor telefónica y conocimiento de la
comunidad que divertir a las familias que no son literalmente sin techo entró para servicios. Quienes no
cumplan la definición de HUD de literalmente sin hogar están recibiendo otros servicios de prevención y
mediación. A través de esfuerzos de realojamiento rápido, la comunidad es la vivienda a un número
elevado de todo en tiempo de las familias. Como resultado, las familias no tiempo de refugio y volver en
otra colocación de refugio.
Recientemente, a través de la implementación del sistema de entrada coordinada de personas, un
equipo que incluye la extensión de calle y los proveedores de vivienda, se reúne semanalmente para
discutir y dar prioridad a las personas vulnerables de desabrigados usando una "por nombre de
lista". Esto ha traído a la luz la importancia de calle y la necesidad de aumentar la financiación para
acciones de difusión y se disparan. SOAR es un enfoque para las personas que estaban experimentando
o en riesgo de indigencia para tener rápido acceso a beneficios de SSI/SSDI. Esperamos seguir
financiación para ampliar y mejorar nuestra presencia calle alcance en los próximos años. También
hemos establecido un electrónico herramienta de evaluación y referencia
(www.memphishomelessoptions.org) para maximizar los recursos existentes y facilitar a personas en
situación de desamparo a buscar ayuda.

Abordar las necesidades de vivienda de transición de personas sin hogar y refugio de
emergencia
Memphis ha identificado la necesidad de refugio de emergencia libre de/sin costo sobre todo para las
mujeres solteras y familias con niños. En la competición de CoC de 2015, el CoC de Memphis/Shelby
County no recibió renovación financiación de 31 unidades de vivienda de transición para familias con
niños. Estamos desarrollando una estrategia para obtener financiación para que otras unidades de
albergue de emergencia cubrir el déficit.

Ayudar a personas sin hogar (crónico sobre todo personas sin hogar y familias, familias con
niños, veteranos y sus familias y jóvenes no acompañados) hacer la transición a la vivienda
permanente y vida independiente, incluyendo acortamiento la período de tiempo que
individuos y familias experimentan falta de vivienda, facilitando el acceso de personas sin
hogar y familias a unidades de vivienda asequible y la prevención de personas y familias que
fueron recientemente sin hogar se convierta en nuevo hogar
La administración de veteranos de Estados Unidos otorgó a dos proveedores locales, Caridades Católicas
de West Tennessee y Memphis área de servicios jurídicos, financiación por un monto de $ 1,3 millones
para lanzar una iniciativa de realojamiento rápido bajo los servicios de apoyo para las familias de
veteranos (SSVF ) programa. Aproximadamente el 60% de ésos recibe asistencia bajo el programa son
familias sin hogar con un veterano, y 40% son hogares que están sin hogar inminente. Familias reciben
asistencia a través de esta iniciativa, junto con los programas de realojamiento rápido operado por otros
proveedores de servicios, episodios sin hogar más cortos que otras familias y basado en una
investigación recién publicada, tienen menores tasas de retorno a falta de vivienda que otras familias
similares.
Actualmente tenemos un total de 2.192 unidades de vivienda permanente incluyendo 1.003 unidades
para familias e individuos crónicamente sin hogar. Además, en los premios recientemente anunciados
de la competencia de CoC de HUD de 2016, hemos recibido un adicional 15 unidades de vivienda

permanente de apoyo para veteranos y 3 becas programa realojamiento rápido que servirán a un total
de 331 hogares incluyendo 20 camas para Transición de la edad juvenil (18-24). Estas unidades se
convirtieron cerca de finales de primavera 2017.
Alliance Healthcare Services lanzó un programa de 3 años para proporcionar servicios a los veteranos sin
hogar y otras personas crónicamente sin hogar. Los servicios se suministran mediante un modelo de
intervención de tiempo crítico (CTI) de la gestión de casos. CTI es una práctica basada en evidencia de
tiempo limitado (EBP) que se centra en la transición a la gente de las calles y albergues en vivienda
permanente. Los servicios están diseñados para ayudar a las personas a navegar con éxito la difícil
transición del hogar a la vivienda. El programa se ha utilizado con eficacia con los veteranos y personas
con discapacidades concurrentes o abuso de sustancias. Este programa está en su último año y se prevé
que 80 familias durante este último año. La Agencia ha identificado una subvención SAMSHA que
permitirá que el programa continúe. Si financia, los servicios podrían continuar hasta 5 años adicionales.
En un esfuerzo para evitar un retorno a la falta de vivienda para individuos crónicamente sin hogar,
seguimos manteniendo un equipo de vivienda primera comunidad tratamiento asertivo (ACT). El equipo
ofrece tratamiento intensivo, integrado para dual diagnosticados individuos crónicamente sin hogar que
residen en viviendas permanentes. Este equipo, supervisado por Alliance Healthcare Services incluye
profesionales de la salud mental, profesionales de la salud física, los administradores de casos y
especialistas de soporte de pares. AHS sirve a por lo menos 80 personas que se encuentran con los
proveedores de vivienda permanente de apoyo. Los servicios que esperamos gente dejando las
instituciones necesitan albergan, basada en la comunidad asesoría en salud mental y tratamiento, salud
física, servicios de empleo, Consejería de abuso de drogas y tratamiento, ayuda de solicitud de
beneficios de discapacidad, y servicios de defensa legales.

Ayudar a personas de bajos ingresos y familias evitar convertirse en personas sin hogar,
especialmente personas de muy bajos ingresos y familias y los que están: descargado
públicamente financiados por las instituciones y sistemas de atención (por ejemplo, centros
de salud mentales establecimientos de salud, crianza y otras instalaciones de la juventud y
correcciones programas e instituciones); o, recibir asistencia de organismos públicos o
privados que se ocupan de salud, servicios sociales, vivienda, empleo, educación o juventud.
El Condado de Memphis/Shelby emergencia Housing Partnership servirá aproximadamente 40 familias
(147 personas) con asistencia de prevención sin hogar en el próximo año a través del programa de
subvención de soluciones de emergencia. Además, 40% de los hogares a través del programa SSVF
recibirán asistencia de prevención. En 2016, admisión central de MIFA evaluar 3.491 familias y
proporciona servicios de emergencia de ayuda alquiler, hipoteca o de utilidad para prevenir la falta de
vivienda. MIFA ayuda a mediar con las familias que evitan la falta de vivienda como resultado. Programa
de servicios de emergencia de MIFA se espera ayudar a más de 4.000 familias.
Nuestras alianzas con las instituciones públicas como el Departamento de niños servicios (DCS),
correcciones y hospitales continúan mejorando. Hemos desarrollado una colaboración con el
Administrador Regional de DCS. DCS tiene un mecanismo que puede utilizarse para pagar la ayuda de
alquiler a familias cuya única barrera a la reunificación familiar es la falta de vivienda. CAFTH y MIFA
están trabajando con DCS para ayudarles a conocer los componentes del modelo de realojamiento
rápido. También estamos trabajando con el estado DCS para desarrollar un mecanismo para evitar la
falta de vivienda para el envejecimiento de la juventud fuera de cuidado foster.

Actualmente estamos implementando un programa piloto con un hospital local para diseñar e
implementar una vía de servicio que aborda eficazmente las necesidades de servicio de vivienda y apoyo
al aprovechar el sistema coordinado de entrada de CAFTH. El sistema de entrada coordinada son
individuales sin fines de lucro y los proveedores de salud conductual que ofrecen servicios para
enfrentar la gama de necesidades de las personas sin hogar. Como local sin hogar servicios
intermediario, CAFTH es responsable de la coordinación de servicios a través de los proveedores, agilizar
el proceso de admisión para personas sin hogar, proporcionando un sistema de gestión compartida del
caso y la administración de aseguramiento de la calidad total para la red.
Nos gustaría financiación segura y un patrocinador sin fines de lucro que podría dar relevo a los que
están sin hogar y han tenido o están en espera de cirugía u otros procedimientos médicos que hacen
inseguro que descarga a la falta de vivienda.

Discusión
Las personas sin hogar y otras necesidades especiales sección fue desarrollada con la ayuda de la
comunidad Alianza para los desamparados. Desde el Condado de Shelby no es un receptor de fondos
ESG, tiene recursos suficientes para los gastos directos para llevar a cabo actividades de reducción de
personas sin hogar. Esfuerzos para abordar estos temas se coordinan con la ciudad de Memphis y la
Alianza de la comunidad para las personas sin hogar.

AP-75 barreras asequible de vivienda – 91.220(j)
Introducción:
Basado en el 2011 Shelby County análisis de impedimentos a la Feria de vivienda, las siguientes son las
políticas públicas relacionadas con barreras de vivienda:
Tierra adquisición costo - alto costo dificulta el desarrollo de viviendas asequibles en el Condado urbano
muy, si no imposible.
Tasas de impuestos por alquiler de vivienda que se difícil proporcionar decente, vivienda asequible - la
tasa de impuestos para viviendas de alquiler multifamiliares es substancialmente más alta que la tasa
para vivienda unifamiliar.
Falta de otros recursos e incentivos para desarrollar vivienda en consorcio zona-allí son poco o nada
otros recursos gubernamentales o filantrópicas o incentivos para el desarrollo de viviendas asequibles
dentro del Condado urbano.

Acciones previstas para eliminar o mitigar los efectos negativos de las políticas públicas que
sirven como barreras a la vivienda tales como controles, uso de la tierra impuesto políticas
que afectan a la tierra, zoning ordenanzas, códigos, honorarios y cargas, limitaciones de
crecimiento, de construcción y políticas que afectan a la rentabilidad de la inversión
residencial
Adquisición de tierra costos - SCDH anticipa usando Inicio CHDO fondos para ayudar a los
desarrolladores de vivienda sin fines de lucro con los costos, incluyendo costos de adquisición, es
necesarios crear oportunidades de vivienda asequible.

Tasas de impuesto por alquiler de vivienda que se difícil proporcionar decente, comprable cubierta SCDH pretende coordinar esfuerzos con THDA a disposición información sobre créditos fiscales, su uso
en el Condado de Shelby y otros programas del estado a nivel local, incluyendo talleres de extensión
para proporcionar información directa sobre el estado y las iniciativas locales.
Falta de otros recursos e incentivos para el desarrollo de vivienda asequible en la zona de consorcioSCDH pretende aprovechar los recursos conceder, (por ejemplo, fondos estatales y locales para
asistencia de pago inicial) para satisfacer las necesidades de vivienda. SCDH también pretende continuar
ayudando a esfuerzos filantrópicos para satisfacer las necesidades de vivienda de bajos ingresos y
grupos (por ejemplo, la Fundación arado del envejecimiento en lugar iniciativa) con necesidades
especiales.

Discusión:
Barreras para vivienda coinciden con muchos impedimentos a la Feria de vivienda, como las clases
protegidas a menudo tienen bajos ingresos y tienen impactos diferentes en virtud de ingresos así como
raza u otras clases protegidas. Como resultado, los obstáculos identificados para vivienda reflejan
algunos de los impedimentos para equidad de vivienda.

AP-85 otras acciones – 91.220(k)
Introducción:
Condado de Shelby planea otras acciones durante el año programa incluyendo acciones a obstáculos
dirección para satisfacer las necesidades desatendidas, para fomentar y mantener la vivienda, para
reducir los riesgos de plomo en la pintura, para reducir el número de familias del nivel de pobreza,
a desarrollar la estructura institucional y mejorar la coordinación entre vivienda pública y privada y
agencias de servicios sociales.

Acciones planeadas para obstáculos dirección para satisfacer las necesidades desatendidas
SCDH continuará a trabajar con y coordinar actividades con el Shelby County comunidad servicios
agencia (CSA) en sus esfuerzos para satisfacer las necesidades desatendidas en Shelby County Condado
derecho área urbana. CSA ofrece diversos programas dirigidos a individuos y familias con baja a
moderada-ingresos como alquiler/hipoteca ayuda, utilidad ayuda y referencias para la población sin
hogar.
Además, SCDH proporcionará referencias según sea necesario para la Comisión de envejecimiento del
mediados de-sur. La Comisión de envejecimiento brinda asistencia a la población altos del Condado de
Shelby a través de programas como servicio de Alzheimer, cuidado del hogar, asistencia legal, servicios
de defensor del pueblo de cuidados a largo plazo, servicios de nutrición, tutela pública y transporte.

Al final de la 2017 PY, SCDH cancela el servicio público proyecto - Feria de la vivienda y reasignar
$50.000 en los fondos de CDBG para el programa de rehabilitación de vivienda o inicio programa de
reparaciones menores. En ausencia de la función pública proyecto - Feria vivienda, la SCDH es dotar a
personal de HUD desarrollada capacitación para completar la certificación de consejero de vivienda de
HUD. SCDH personal que cuentan con la certificación de consejero de vivienda de HUD servirá como
recurso para la comunidad proporcionando servicios como talleres de asesoramiento y formación sobre

temas relacionados con los derechos de vivienda justa. Talleres será obtenerlas por lo menos uno por
trimestre con respecto a los temas relevantes identificados por el Coordinador de vivienda justa del
Departamento.
Finalmente, la SCDH continuará coordinando con conciencia de envejecimiento que iniciativa de la
Fundación de arado a las necesidades integrales de los ciudadanos mayores de nuestra comunidad
deben ser una prioridad estratégica debido a su profundo impacto en nuestra sociedad.

Acciones planeadas fomentar y mantener la vivienda
Los dos objetivos haciendo énfasis en el fomento y mantenimiento de la vivienda son:

-Preservar el stock de vivienda existente y crear oportunidades de vivienda, y

-Reducir los efectos nocivos del plomo en la pintura.

Estos objetivos se conseguirá a través de la rehabilitación de viviendas en el Condado urbano y gestión
de peligros de plomo en la pintura y las intervenciones de casas saludables (incluyendo reparación de
dirección deteriorado las superficies pintadas) en hogares elegibles en Condado de Shelby teniendo
hijos menores de 6 años de edad.

Acciones planeadas reducir los peligros de plomo en la pintura
Durante el año del programa, SCDH continuará implementar el programa de Control de peligro de
conducir financiado en parte por un 2016 llevar peligro Control Grant a través de la oficina de HUD de
viviendas saludables y peligro de plomo Control. Además, a través del programa de rehabilitación
vivienda, SCDH continuará completar las evaluaciones de riesgos de plomo en la pintura en todas las
viviendas objetivo con obras de rehabilitación de completarse HUD conducir seguro vivienda en la
regla. Por último, SCDH requerirá cualquier rehabilitación de vivienda llevado a cabo usando Inicio CHDO
retirada fondos para cumplir con el HUD conducir seguro vivienda norma así.

Acciones planeadas reducir el número de familias de nivel de pobreza
SCDH planea proporcionar asistencia complementaria en la forma de rehabilitación de viviendas,
reparaciones menores y pintura de plomo peligro controles para reducir los costos de la vivienda entre
los hogares de ingresos bajos y moderados, incluyendo los pobres. SCDH planea proporcionar asistencia
complementaria en la forma de rehabilitación de viviendas, reparaciones menores y pintura de plomo
peligro controles para reducir los costos de la vivienda entre los hogares de ingresos bajos y moderados,
incluyendo los pobres.

Además, el objetivo principal del gobierno del Condado de Shelby comunidad servicios agencia (CSA)
está rompiendo la generacional ciclo de la pobreza requiere cambios en la actitud, las condiciones de
vida, educación y aspiraciones de sus víctimas.

Trabajando con organizaciones sin fines de lucro, otras ramas del gobierno, otras agencias
gubernamentales y comités ciudadanos, la Agencia planea y lleva a cabo programas para residentes de
bajos ingresos. Estos programas enfatizan la autoayuda.

Acciones previstas para desarrollar la estructura institucional
Como el organismo responsable de la administración de fondos, implementación de proyectos y
programas y el gasto de todo otorga asignaciones, SCDH coordinarán esfuerzos y actividades dentro de
la comunidad del Condado urbano. Esta coordinación implica la administración y entrega de todos los
fondos de CDBG y HOME así como las actividades financiadas con estos fondos. SCDH opera bajo la
autoridad directa del alcalde del Condado de Shelby y continuará ser asesorado por la UCC. Gobierno del
Condado de Shelby se contrato con las respectivas municipalidades para los proyectos de desarrollo
comunitario durante el año del programa será directamente administrar y entregar los programas y
proyectos relacionados con la rehabilitación de viviendas y menor Reparación de inicio. Esta estructura
permitirá a todos los municipios y el Condado de Shelby para tener control directo de estos fondos. El
alcalde de Shelby County, que representa el área del derecho como un todo, tendrá la aprobación final
de todos los gastos.

Durante el año 2018, continuará a SCDH aprovechar futuras oportunidades de formación para el
personal directamente implicado en la entrega y administración de los fondos. SCDH también
proporcionará capacitación al personal de sus socios del Condado urbano requerimiento para asegurar
que los municipios participantes son conscientes de sus responsabilidades bajo los programas de
derecho.

Acciones previstas mejorar la coordinación entre vivienda pública y privada y agencias de
servicios sociales
Con el fin de mejorar la coordinación entre vivienda pública y privada y agencias de servicio social
durante el año, SCDH continuará fortalecer la existente y buscar y consolidar nuevas alianzas con
organismos de vivienda, salud y servicios sociales que permita Condado de Shelby para avanzar hacia el
logro de los objetivos del Plan consolidado. Además, el Departamento seguirá trabajando con otros
organismos de ejecución de vivienda, locales sin fines de lucro y CHDOs y esfuerzos de reconstrucción de
la comunidad en orden de mejoran la coordinación general de actividades a nivel local.

Discusión:
Además de estas otras acciones descritas previstas para el año de programa, SCDH pretende continuar
abordando obstáculos para equidad de vivienda identificado en el análisis del Condado de Shelby de
impedimentos para la Feria de vivienda y también planea continuar los esfuerzos para proporcionar
alcance y entrenamiento a los contratistas de la sección 3.

Requisitos específicos del programa
Requisitos específicos del programa AP-90-91.220(l)(1,2,4)
Introducción:

La cantidad total de ingresos del programa que habrán recibido antes del comienzo del próximo año del
programa y que todavía no ha sido reprogramado fue estimada en base a un promedio de ingresos de
programa acumulados de años anteriores como se informó en los últimos tres consolidados Informes
anuales de rendimiento (alcaparras). SCDH no recibirán ningún producto de préstamos sección 108,
fondos excedentes de los establecimientos de renovación urbana, conceder fondos a la línea de crédito
para que el uso previsto no se ha incluido en una declaración previa o plan o ingresos de las actividades
financiadas por el flotador. SCDH no tiene planes de gastar fondos en cualquier actividad de necesidad
urgente. SCDH pretende utilizar el 100% de los fondos de CDBG (según el cálculo de beneficios
bajo/mod) para actividades que benefician a personas de ingresos bajos y moderados ingresos.

Programa de subvención de desarrollo comunitario (CDBG)
Referencia 24 CFR 91.220(l)(1)
Proyectos con todos los fondos CDBG esperados que esté disponible durante el año se identifican en la
tabla. A continuación identifica ingresos del programa que está disponible para el uso que se incluye en
los proyectos a realizar.

1. la cantidad total de ingresos del programa que habrán recibido antes del comienzo del próximo
año del programa y que todavía no ha sido reprogramado

0

2. la cantidad de fondos recaudados por garantías de préstamos sección 108 que se utilizarán
durante el año para atender las necesidades prioritarias y objetivos específicos identificados en el
plan estratégico del Donatario.

0

3. la cantidad de fondos excedentes de los establecimientos de renovación urbana

0

4. el importe de los fondos de la beca regresado a la línea de crédito para que el uso previsto no se
ha incluido en una declaración previa o plan
0
5. el importe de la renta de las actividades financiadas por el flotador

0

Ingreso total del programa:

0

Otros requisitos de CDBG
1. la cantidad de actividades de la urgente necesidad de
2. el porcentaje estimado de los fondos de CDBG que se utilizarán para actividades
que benefician a personas de ingresos bajos y moderados. En general se
benefician - un período consecutivo de uno, dos o tres años se puede utilizar para
determinar que un beneficio total mínimo de 70% de los fondos de CDBG se utiliza
en beneficio de las personas de ingresos bajos y moderados. Especificar los años
cubrieron que incluye este Plan de acción anual.

Programa de inversiones HOME (Inicio)

0

100.00%

Reference 24 CFR 91.220(l)(2)
1. una descripción de otras formas de inversión se utiliza más allá de los identificados en sección 92.205
es como sigue:
Fondos de la casa no se utilizará como formas de inversión que no se describen en sección
92.205. SCDH aprovechará el uso de los fondos de la casa a través de sus asociaciones con CHDOs
que proporcionan fuentes privadas de financiación.
2. una descripción de las pautas que se utilizarán para la reventa o de recuperación de los fondos de la
casa cuando se utiliza para actividades de comprador como se requiere en 92.254, es como sigue:
Cuando los fondos de casa son utilizados para una actividad de compradores, contratos y convenios
restrictivos garantizará disponibilidad de unidades adquiridas con fondos de la casa. Los
desarrolladores deberán incluir una disposición de recuperación en todos los acuerdos para
garantizar la asequibilidad. Cuando nueva construcción ocurre con fondos de la casa, el período de
asequibilidad se determinará como sigue:
-5 años cuando se usa menos de $15.000 en los fondos de la casa,
-10 años cuando se usa $15.000 a $40.000 en los fondos de la casa, y
-15 años cuando se utiliza más de $40.000 en los fondos de la casa.
Si la propiedad es revendida o excluida sobre durante el período designado a un comprador que no
es un comprador de bajos ingresos elegible, SCDH será recuperar la cantidad original de inicio
fondos invertidos de ganancias ventas netas. Sin embargo, si los ingresos son insuficientes para
recuperar el completo inicio inversión además de permitir al propietario del aparato un justo
retorno de fondos personales invertido en el pago inicial, pagos de capital y mejoras, SCDH permitan
recuperado fondos HOME para reducirse en una proporcional base como había previsto en la regla
Final de la página de inicio, o HUD posteriores regulaciones. CASEROS contratos y convenios
restrictivos contienen lenguaje puerto seguro aprobado por HUD.
Antes de la venta de una unidad de casa asistida para un primerizo, el desarrollador debe
proporcionar a SCDH documentación con respecto a la elegibilidad del solicitante, propiedad de la
evidencia constituye su residencia principal y copias de las disposiciones de la escritura en cuanto a
la reventa de la propiedad que seguirá siendo accesible para el período y para la recuperación de los
fondos de la casa por la SCDH si la propiedad no se vende a un comprador de bajos ingresos
elegible.
Justa compensación incluye pagos del vendedor que son de larga duración en la naturaleza y añadir
al capital valor de la propiedad. Se trata de adiciones, mejoras o modificaciones, o mejoras que
aumentan el tamaño de la propiedad o crean una adición de material. Tal necesidad de actividades
documentadas por había aprobado permisos evidenciando mejoras completadas o había ejecutado
contratos de mejora. Agregar dispositivos como trituradores de basura, calentadores de agua,
gabinetes, reparaciones eléctricas, jardinería, plomería, alfombras, pintura, extractores de cocina,
puertas de ducha y bañera recintos no son elegibles para consideración. Estas pautas se sitúan en
acuerdos con los desarrolladores que deberán incluir referencias a las directrices de recaptura en
contratos de ventas asociados, actos de confianza, las hipotecas y restricciones de las escrituras.
-Cuando el comprador inicial vende la unidad asistida de hogar a una familia no elegibles, el
Vendedor tendrá derecho a la amortización de las hipotecas de primera o segunda, recuperar la
inversión (o señal) y documentado gastos de mejoras de capital en ese orden. Si los ingresos se

mantienen, SCDH deberá recuperar la parte proporcional del subsidio de vivienda que sigue
linealmente decreciente.
-El precio de venta no puede prevenir una familia de bajos ingresos de la compra de la vivienda. En
cada caso, se aplica lo siguiente en orden: el vendedor puede pagar de una hipoteca de
primer/segunda, el vendedor debe determinar si él bajará el precio de venta para cumplir con
Reglamento casa de reventa a familias de bajos ingresos elegibles o, debe permanecer el producto,
el el vendedor tiene derecho a recuperar los costos de desembolso de anticipo y documentado
gastos de mejoras de capital. Si los ingresos se mantienen, SCDH deberá recuperar la parte
proporcional del subsidio de vivienda que sigue linealmente decreciente. Se reducirá el importe
devuelto por una fracción proporcional según el aniversario de la fecha de cierre.
-Si el propietario no cumple con la opción de recuperación, no ha hecho mejoras y pretende vender
la propiedad a un precio más allá de la asequibilidad de un comprador de bajos ingresos, el
Vendedor tendrá derecho a la amortización de las hipotecas de primera o segunda. Restantes
ingresos pueden recapturado por SCDH en una cantidad hasta el monto total de la ayuda de
subsidio de vivienda.

¿3. una descripción de las pautas para la reventa o de recuperación que garantice la accesibilidad de las
unidades adquiridas con fondos de la casa? Ver 24 CFR 92.254(a)(4) son los siguientes:
Unidades adquiridas con fondos de la casa son principalmente asociadas con el programa CHDO. En
un esfuerzo por mantener el enfoque del programa hogar, CHDOs deberá incluir una disposición en
actos de confianza que garantiza la unidad de vivienda con fondos de la casa se mantiene como una
unidad de vivienda para familias de bajos ingresos durante todo el período de asequibilidad. La
escritura de fideicomiso debe tener lenguaje jurídico que indica si se selecciona la opción de
reconquista o reventa.
Reconquista: El mecanismo legal utilizado para exigir el reembolso de todo o una parte de la
subvención directa de la casa si el propietario decide vender la casa dentro del período de
asequibilidad. En la selección de la opción de recaptura el propietario puede vender la propiedad a
compradores dispuestos. La ciudad requiere completo pago de la subvención directa de la casa
cuando la reventa se produce durante el período de asequibilidad.
Reventa: Esta opción garantiza que la unidad de vivienda asistida sigue siendo asequible durante el
período de completa accesibilidad. Por lo tanto si la casa se vende el nuevo comprador debe bajos
ingreso de acuerdo con las normas de la casa y la casa debe ser principio residencia del comprador.
4. planes para uso de hogar fondos para refinanciar la deuda existente garantizado por la vivienda
multifamiliar que es rehabilitado con fondos de la casa junto con una descripción de las pautas de
refinanciación que se utilizará bajo 24 CFR 92.206(b), son los siguientes:
SCDH no usará fondos de casa a refinanciar la deuda existente garantizado por la vivienda
multifamiliar que es rehabilitado con fondos de la casa.

SCDH continuará programas del mercado en un esfuerzo por atraer más contratistas de
minorías. Actualmente, en un esfuerzo para reclutar la participación de la minoría máximo, SCDH anima
a contratistas de minoría para obtener su licencia de contratistas generales, anuncia rehabilitación de
las ofertas en el periódico local, ejecuta avisos públicos solicitando contratistas (especialmente MBE y
WBEs) a participar en programas de rehabilitación, proporciona correo directo para cada paquete de
licitación a los contratistas en la lista de proveedores de rehabilitación y continuamente busca otros
métodos de contratación de contratistas generales de la minoría que pueden hacer una oferta en
mayoractividades de rehabilitación. SCDH también trabaja con la oficina de cumplimiento de la igualdad
de oportunidades Condado de Shelby y el Departamento de compras para esa minoría- y las empresas
propiedad de mujeres del Condado de Shelby Locally-Owned pequeños negocios programa
(LOSB). Durante el año del programa, continuará a SCDH inscribirse y asistir a MBE y WBEs para ser más
competitivos y exitosos en el mercado local.

Archivos adjuntos

Comentarios de participación ciudadana
4/13/2018-recibido una llamada telefónica de la Sra. Brenda Hampton, agente de bienes raíces, me pide
que explique el aviso público que estaba en el folleto de Memphis. Un cliente suyo le preguntó sobre el
anuncio y quería claridad con el fin de proveer al cliente con detalles precisos. (Sydney McGhee) hablé
con la Sra. Hampton para 8mins aprox. y explicó el contenido del aviso público. Principalmente explicó la
forma que Condado de Shelby recibe fondos de HUD derecho y lo que hacen con esos fondos en base a
prioridades. También habló en detalle sobre el proyecto de desarrollo de comunidad planeada en
Bartlett como CHDO apartar. También mencionó la audiencia pública sobre 18/03/2018 y alentó a la Sra.
Hampton decirle a su cliente o cualquier otra persona que tenía preguntas para llegar a la audiencia
para más detalles y Q y A. Sra. Hampton me dio las gracias por la información y dijo que todo sentido a
ella como ellaestaba algo familiarizado con los términos debido a sus antecedentes.

4/18/2018-dos asistentes en la audiencia pública; El Sr. James Stokes y Sra. Myrthel Stokes de 3161
Tippah Cove. Los dos asistentes tuvieron preguntas acerca de donde se prestaron los servicios, esfuerzos

de alcance comunitario y financiación. El Sr. Stokes dijo que el aviador de Memphis no es el público
objetivo del anuncio de audiencia pública. El Sr. Stokes vi el anuncio de audiencia pública en el aviador
de Memphis y cómo/por qué que asistió a la audiencia pública. (Sydney McGhee) expliqué el Sr. Stokes
que audiencia de SCDH es todos los ciudadanos del Condado de Shelby y desde el cambio de nuestro
Plan de participación ciudadana, vasijas de participación ciudadano 2/3 del anuncio Memphis
Flyer. También expliqué que SCDH anuncia en todos los documentos municipales, así como un papel que
se consume principalmente por la comunidad Latina y otra principalmente consumido por la comunidad
afroamericana.El Sr. Stokes solicitó una copia de la presentación de PowerPoint por correo electrónico,
así como una copia del plan propuesto; ambos fueron enviados por correo electrónico a la mañana
siguiente.

4/25/2018-recibido una llamada telefónica de la Sra. Janice Mundy, un ciudadano de Memphis, pidiendo
una copia en PDF del Plan anual propuesto. La Sra. Mundy vio una copia para revisión del público en la
biblioteca de los ganchos de Benjamin y quería una copia de revisión personal. (Sydney McGhee)
informé a la Sra. Mundy el plazo para presentar comentarios públicos y también expliqué la forma que
Condado de Shelby recibe fondos de derecho. Sra. Moody tenía preguntas sobre por qué la ciudad de
Memphis no fue incluida en el Condado urbano y expliqué que elige la ciudad para recibir y administrar
su propia asignación; Póngase en contacto con el HCD de Memphis, para más información sobre su uso
de los fondos de prestaciones. También animé a Sra. Mundy en contacto con la oficina de Memphis 3.0
para obtener sus preguntas con respecto a los planes "master" de la ciudad de Memphis
respondidos. Enviado por correo electrónico Sra. Mundy un enlace al Plan anual propuesto poco
después del final de nuestra conversación telefónica.

Beneficiario único apéndices

Programa año 2018
Actividades planeadas a impedimentos de dirección a la Feria de vivienda en
orden a afirmativamente más Feria vivienda

Impedimento # 1. Hay un suministro insuficiente de vivienda decente y asequible para
personas de ingresos bajos y moderados en el Condado de Shelby, en su conjunto y
particularmente en áreas fuera de la ciudad de Memphis.

CCS se comunicarán con Shelby County Banco de tierras para discutir y facilitar el desarrollo
de vivienda asequible con propiedades adquiridas a través del impuesto sobre la venta. CCS
serán también trabajo con CHDO local de discutir maneras de añadir más asequible amplia el
Condado de unidades de vivienda.

Impedimento # 2 allí es la falta de vivienda accesible para personas con discapacidad en
todo el Condado de Shelby.

CCS continuará trabajando con organizaciones como la Memphis centro de vida
independiente y otros grupos que trabajan con los ciudadanos con discapacidad en el mercado
nuestros programas internos como la rehabilitación y asistencia de pago inicial para ayudar a
las personas a entrar en vivienda y hacer sus casas más visitable y accesible la desventaja.

Cualquier vivienda residencial con CDBG o fondos de inicio debe estar condicionado al
cumplimiento de normas de Visitabilidad.

El Departamento va a incorporar discapacitados y Visitabilidad normas en las actividades de
rehabilitación cuando se presenta la oportunidad. Esta fue una recomendación específica de
la nueva IA y Condado de Shelby utilizará su programa de rehabilitación para aprovechar
esta oportunidad cuando se presenta. Mediante la modificación de unidades individuales de
vivienda a través del programa de rehabilitación, Condado de Shelby puede aumentar la
accesibilidad de vivienda a largo plazo para las personas necesitadas de vivienda modificada
para vivir en forma independiente.

Impedimento # 3. Los administradores de propiedades de alquiler en todo el Condado de
Shelby no entiendo el deber de hacer adaptaciones razonables para personas con
discapacidad.

Al final de la 2017 PY, SCDH cancela el servicio público proyecto - Feria de la vivienda y
reasignar $50.000 en los fondos de CDBG para el programa de rehabilitación de vivienda o
inicio programa de reparaciones menores. En ausencia de la función pública proyecto - Feria
vivienda, la SCDH es dotar a personal de HUD desarrollada capacitación para completar la
certificación de consejero de vivienda de HUD. SCDH personal que cuentan con la
certificación de consejero de vivienda de HUD servirá como recurso para la comunidad

proporcionando servicios como talleres de asesoramiento y formación sobre temas
relacionados con los derechos de vivienda justa, incluyendo adaptaciones razonables.

Impedimento # 4 hay abundante evidencia de préstamos discriminatorios en el Condado de
Shelby, que en última instancia niega protegidos a los miembros de la clase elección y
calidad de vida de la vivienda.

SCDH personal que cuentan con la certificación de consejero de vivienda de HUD servirá
como un recurso para: (1) prestar asistencia a personas de bajos ingresos que creen que han
experimentado las acciones discriminatorias relacionadas con asegurar la vivienda en el
Condado urbano; (2) ayudar al Departamento de vivienda en la realización de la Feria de
vivienda relacionadas con talleres y seminarios sobre temas relevantes de vivienda justa,
trabajo (3) para ampliar el conocimiento de la equidad de vivienda en todo el Condado
urbano, el sector público y sector privado.

Impedimento # 5. Discriminación y contra la discriminación en el seguro de propietarios
afecta la asequibilidad de la vivienda y la calidad de vida para muchos miembros de la
clase protegida.

Condado de Shelby participarán en debates con la ciudad de Memphis y otros para explorar
maneras de ejecutar una profundización estudio de propietarios seguros de suscripción y
cómo afecta a precio asequible y calidad de vida para los miembros de la clase protegida como
parte de la evaluación de Vivienda justa bajo desarrollo durante el año de programa.

Impedimento # 6. Los miembros de la comunidad hispana en el Condado de Shelby se
concentran pesadamente en parques de casas móviles, que se encuentran en las planicies de
inundación, donde son explotados debido a las barreras del idioma y la falta de
sofisticación en temas de consumo.

Según la oficina de cumplimiento del código de construcción actualmente son requisitos en el
lugar que requieren parques de casas móviles que se encuentran en planicies de inundación a
dos pies por encima de la llanura de inundación. Esto se puso en marcha después de
inundación que llevó a cabo en ciertas áreas.

Trabajar con el oficial de asuntos hispanos del Condado y minorías de Shelby y
organizaciones de vivienda (como vivienda de Reino, Inc.) que trabajan con la creciente
comunidad hispana a ampliar el conocimiento de programas de asistencia en toda la
comunidad del Condado urbano de vivienda.

Impedimento # 7 que es una crítica escasez de adecuada Alquiler de vivienda para familias
numerosas por todo el Condado de Shelby.

Mientras que el condado está limitado por el hecho de que (1) no tiene ninguna autoridad de
la vivienda o acceso a la vivienda de vales de elección (la ciudad de Memphis), (2) no emitir
bajo renta vivienda deducciones (el estado de Tennessee) y (3) no financiar o subsidiar
directamente la vivienda construcción (el resultado del financiamiento limitado y
autoridad); el Departamento no ignorará estas cuestiones. El Departamento trabajará para
abordar estos temas mediante la construcción en el diálogo y las alianzas entre el sector
público y privado que se desarrollaron el Greenprint, Condado de Shelby y la Feria de
vivienda equidad evaluación (FHEA) que era una parte de esa Regional Planificación de
esfuerzo y buscar nuevas oportunidades estratégicas a través del desarrollo de los análisis de
impedimentos a la Feria de vivienda, en colaboración con la ciudad de Memphis, para poner
en marcha durante el año de programa.

Impedimento # 8. Hay un sistema de transporte público insuficiente en todo el Condado de
Shelby, pero particularmente en áreas fuera de la ciudad de Memphis.

El Departamento asistirá a las reuniones de organización de planificación Metropolitana
(MPO) locales para asegurar ese transporte actividades de planificación toman asuntos de
vivienda consideración como parte del transporte total largo alcance proceso de
planificación. Como señala la AI, transporte puede ser un factor importante en la capacidad
de una persona para garantizar la vivienda de su elección. Por lo general, Junta de política de
transporte de MPO y su ingeniería y el Comité Directivo se reúne cada trimestre durante el
año para centrarse en cuestiones de planificación y transporte. Participación en estas
reuniones será aumentar la participación del Departamento en el proceso de planificación

general y permite la entrada de mayor Departamento en cómo las decisiones de planificación
puede afectar esfuerzos Feria de vivienda en la comunidad.

Impedimento # 9 zonificación excluyente impide que muchos miembros de las clases
protegidas viven en ciudades en el consorcio.

La Feria del Condado de Shelby vivienda oficial, se trabajo con la oficina de cumplimiento de
códigos de construcción para revisión zonificación códigos en los municipios en el Consorcio
para identificar cualquier disposiciones que sería innecesariamente excluir protegido
miembros de la clase y me encuentro con Funcionarios locales a considerar alternativas.

Impedimento #10. Convenios restrictivos en muchos desarrollos planificados en
unincorporated el Condado de Shelby y ciudades en el consorcio impiden que muchos
miembros de la clase protegida viven en las zonas.

SCDH personal que cuentan con la certificación de consejero de vivienda de HUD servirá
como recurso para la comunidad llevar a cabo la Feria de vivienda relacionadas con talleres y
seminarios sobre temas relevantes de vivienda justa, incluyendo tales capacitaciones para los
desarrolladores locales.

Impedimento # 11 allí no son prácticamente tradicionales viviendas públicas en el Condado
de Shelby fuera de la ciudad de Memphis.

Acción recomendada # 11. Autoridad de vivienda de Memphis debe procurar participar en
pequeña zona feria mercado de alquiler proyecto HUD de demostración y, posiblemente
considerar aumento aprobado Alquiler representa 120% de los alquileres de mercado justos
establecidos para ayudar a compensar la falta de público tradicional Viviendas en la zona del
consorcio.

Impedimento # 12. Condado de Shelby no tiene una Ordenanza de vivienda justa.

Una ordenanza ha sido redactada para su consideración.

Impedimento # 13 Shelby Condado ya no tiene un funcionario de vivienda justa.
La posición para un oficial Feria de vivienda se ha llenado.
Impedimento #14. Muchas de las acciones gubernamentales tienen un efecto adverso no
intencionado en la elección de la vivienda o crean un involuntario barrera o impedimento
para la vivienda justa.

CCS proporcionará asistencia de pago inicial para personas de bajos a moderados y familias
en todo el Condado de Shelby en un esfuerzo por aumentar su capacidad para garantizar
viviendas de su elección en una comunidad de su elección. El Departamento de vivienda
pondrá a disposición un mínimo de $500,000.00 en financiamiento de asistencia de pago
inicial durante el año que se proyecta a 150 individuos/familias en la compra de una vivienda
de su elección.
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