Notificación y solicitud de
Disponibilidad de subsidios para vivienda

Fecha: 29 de junio de 2018

El Sur Central Illinois Continuum of Care (CoC) anuncia la disponibilidad de becas para prevenir y
terminar falta de vivienda a través de los Estados Unidos Departamento de desarrollo urbano de "aviso
de financiamiento disponibilidad (NOFA) para el año Fiscal 2018 continuo de atención Competencia". El
CoC está abierto a, y aceptar y considerar las propuestas de las organizaciones que no han recibido
previamente subvenciones del programa de CoC.

Las solicitudes deben presentarse por 13 de agosto de 2018.

El CoC notificará a los solicitantes de la aceptación, rechazo o modificación de sus
proyectos no más tarde de 17 de agosto de 2018.

Se anima a organizaciones que no han recibido financiación de AOC en el pasado a aplicar. Se insta a
todas las organizaciones interesadas en contacto con la CoC y lea el NOFA en su totalidad antes de
presentar una solicitud. Seleccione este enlace para descargar el NOFA. Seleccione este enlace para
acceder a instrucciones de críticas y dirección de un sitio web de HUD.

Organizaciones con un historial de servicio a víctimas de violencia doméstica se insta especialmente a
considere aplicar para fondos de bonificación de violencia doméstica (véase abajo). Póngase en contacto
con el CoC para asistencia.

Por favor, comprenda que HUD tiene requisitos específicos para los solicitantes, incluyendo:


El continuo de atención revisará cuidadosamente las calificaciones del solicitante y el proyecto
para asegurar que cumplen requisitos de umbral de HUD.



Proyectos que (1) son elegibles; y (2) que los requisitos de HUD umbral; y (3) que demuestran
necesidad; y (4) que demostrar capacidad de organización, será aceptado y puesto en orden de
prioridad mediante un proceso objetivo. El proceso de clasificación se publicará en este sitio
Web.



Individuos, las organizaciones con fines de lucro y entidades sin personalidad jurídica no son
elegibles para aplicar.



Bajo el bono de violencia doméstica, las organizaciones pueden solicitar proyectos focalizados
que sirve a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual, acecho, o trata de personas.
Estos proyectos pueden ser: realojamiento rápido; Conjunto vivienda transitoria y permanente
vivienda rápido realojo; y la entrada coordinada especializados.



Sólo tres tipos de proyectos son elegibles: realojamiento rápido; Vivienda sustentadora
permanente para las personas con discapacidad que experimenten falta de vivienda a largo
plazo o repetido; y conjunto vivienda transitoria y vivienda permanente, rápido realojo. El NOFA
proporciona detalles acerca de cada uno de ellos.



Las organizaciones solicitante deben usar el sistema e instantáneas para presentar sus
propuestas. Si está interesado, se les urge a crear un "Perfil de solicitante" en instantáneas e
inmediatamente. Seleccione este enlace para acceder a la página de inicio de sesión para e
instantáneas. Si no tienes una cuenta de usuario e instantáneas , seleccione "Crear un perfil" de
la página de registro e instantáneas . El CoC proporcionará ayuda con este paso a petición.

En jessicap@erbainc.org para obtener más información, póngase en contacto con Jessica Pauley.

