
2015-12th Plan año comunidad desarrollo subvención acción - propuesta 
enmienda resúmenes 01/07/15 a 30/06/16 

  
  

El Plan consolidado de vivienda y desarrollo comunitario es un requisito de la ley de 
vivienda asequible Nacional de 1990 y el Plan de desarrollo comunal, del 
Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos (HUD). Un 

Plan consolidado local se requiere de las comunidades de derecho recibe fondos de 
subvención de desarrollo comunitario (CDBG) debajo del HUD vivienda y programas 

de servicios relacionados con las necesidades de baja a las personas de ingresos 
moderados. Tercera quinquenal de la ciudad de Morristown Plan consolidado fue 
desarrollado en el 2014.  
Cada año las comunidades derecho, designadas por HUD, debe presentar un Plan 
de acción anual a HUD por lo menos 45 días antes del comienzo del nuevo año 

fiscal. Plan de participación de los ciudadanos asegura que los ciudadanos tienen 
tiempo suficiente para revisar y comentar sobre la financiación de propuestas en el 
Plan de acción. Cualquier información recibida durante los períodos de comentario o 

las audiencias públicas se sujetará al plan de acción antes de la presentación a 
HUD.  

El Plan de acción anual es un documento que describe la ciudad de 
Morristown HUD financiada por proyectos y desarrollo de la comunidad relacionadas 

con las actividades que están planificadas para ser realizadas dentro de la 
comunidad en el próximo año fiscal. Estas actividades deben ser coherentes con 5 
años de la ciudad Plan consolidado. Cada año el programa CDBG y la asignación 

propuesta de fondos se presentan durante las reuniones públicas para permitir que 
miembros de la comunidad de entrada antes de la finalización, aprobación y 

presentación del Plan de acción.  
La inicial se realizaron audiencias públicas para solicitar entrada en relación con las 
necesidades de la comunidad para este Plan de acción en 30 de enero de 2015 y 13 

de febrero de 2015. Un borrador del Plan de acción propuesto se hizo disponible al 
público en 08 de abril de 2015. Se realizaron dos audiencias públicas para solicitar 

comentarios sobre el proyecto de Plan de acción el 23 de abril de 2015 y 01 de 
mayo de 2015. La audiencia pública final para el Concejo Municipal revisar el Plan 
de acción se celebró el 05 de mayo de 2015. Se permitió un período de comentario 

final antes de la presentación final. Todos los comentarios eran las solicitudes de 
financiamiento. 
Mientras que la enmienda no es un cambio sustancial del plan original, la ciudad 
desea permitir la mayor participación ciudadana posible (la ciudad es simplemente 
mover fondos de un proyecto aprobado a otro). Un aviso público anunciando la 

propuesta de enmienda fue publicado el 08 de septiembre de 2015 para solicitar 
comentarios públicos. Una audiencia pública se celebrará el 11 de septiembre de 

2015 para permitir más comentario. Los interesados se anima a revisar y comentar 
las revisiones previstas en la audiencia pública o dentro de 15 días siguientes a la 
reunión pública. Las revisiones propuestas se describen a continuación. El plan de 

revisión de los fondos de 2015 estará disponible en Morristown Hamblen biblioteca, 
cámara de comercio, Departamento de planificación de centro de la ciudad y en 

línea en mymorristown.com. 



Las revisiones del plan completo, con participación pública y el comentario, se 
enviarán a HUD para aprobación no más tarde de 28 de septiembre de 2015.  

Todos los programas financiados por la ciudad de Morristown con fondos 
CDBG derecho deberán ajustarse a las regulaciones de HUD. AF 2015 de la ciudad 

de Morristown financiamiento representa el año 12 de la recepción de derecho 
conceder fondos. La cantidad de fondos para el año fiscal 2015 es de $246,780.00. 
  
El actual Plan de acción para 2015 fondos lo siguiente; 
Propietario de la vivienda rehabilitación emergencia asistencia $82.424 
Parques y Recreation(Talley-Ward) $20.000 
Programa de prevención de personas sin hogar de MHCS $10.000 
Programa de HUD HMIS TVCH CoC $10.000 
Programa de desarrollo económico de fachada $35.000 
Los agricultores mercado fase II $40.000 
Administración (20%) $49.356 
TOTAL $246.780 
  
La enmienda propuesta simplemente posponer el proyecto Talley-Ward y mover los 
$20.000 que fue destinada al programa de fachada. Este paso es necesario debido 

al número imprevisto de los solicitantes calificados que deseen participar en el 
programa de la fachada. Este programa continúa a tener un impacto significativo en 

la ciudad de Morristown y la forma en es percibida por los individuos. Cada proyecto 
se describe brevemente a continuación. 

  
  

Centro de recreación de Talley-Ward  

  

La facilidad de la reconstrucción de Talley-Ward es el único gimnasio y 

operado por parques y recreaciones de la ciudad de Morristown. Se utiliza 
por lo menos 8 meses al año para programas de baloncesto adulto/juvenil, 

voleibol adulto y otros programas de recreación gratuita. El gimnasio fue 
construido en los años 60 tempranos y la entrada nivel principal actual está 

en mal estado, ineficiente de energía y ambiente no discapacitado. El edificio 
tiene una capacidad de 600 personas y ambos pisos son accesibles a 

personas con discapacidad a través de las entradas exteriores. Sin embargo, 
las instalaciones de baño en la planta superior no son tan favorable al 

perjudicado como podrían serlo. Los fondos CDBG debían utilizarse para 

actualizar baños de hombres y de mujeres en el nivel de piso superior con el 
fin de hacerlos más usables y más con discapacidad accesible. 

  
Desarrollo económico fachada programa 

          El programa mejora fachada busca alentar a centro y sur Cumberland St. 

construcción de propietarios e inquilinos para invertir en el barrio de las zonas 
económicamente asistiendo con adecuada renovación exterior de sus edificios. La 

intención es estimular mejoras edificio estando consciente de la importancia 
histórica y la singularidad de las estructuras del centro Radio centro. Sustitución de 
windows dañados, embarcados o tapiada, mejoras de fachadas niveles principales, 



reparación y repintado de la cornisa o quitar la pintura de los edificios que han sido 
previamente pintadas es una prioridad. 
El subsidio de mejora de fachada edificio es un programa de reembolso y requiere 
que el dueño de propiedad o negocio aportar un mínimo del 50% del costo total de 

la renovación. El monto de subsidio máximo será de $5.000. Subvenciones se 
pagarán sobre la terminación exitosa del proyecto y presentación de los 
documentos oportunos. Fondos se desembolsarán en un primer orden de llegada 

como los fondos están disponibles para el programa.  
 Elegibilidad 

Para calificar para el subsidio de mejoramiento de fachada, el edificio estará 
situado en el barrio de Downtown Core o el área de South Cumberland St.. El 
solicitante debe ser el propietario del edificio (propiedad) o el inquilino de la 

propiedad; sin embargo, si el solicitante es arrendatario, el propietario debe 
proporcionar autorización por escrito para cualquier mejora. Exterior del edificio 

mejoras puede consistir en pintura (excepto albañilería previamente sin pintar) 
Deslacado, remodelaciones de fachadas, reparación o reemplazo de la ventana, 
puerta reparación o reemplazo, toldos (excepto fachadas adyacentes al sistema de 

arriba de la acera), señalización, iluminación exterior, repintado, cornisa mejora 
reparación o reemplazo y parapeto de mampostería. Otras mejoras pueden ser 

considerados bajo petición. Fondos de subvención pueden usarse también para el 
profesional y permitan de honorarios.  
Mejoras de construcción deberá reflejar la integridad arquitectónica de todo el 
edificio y las vecinas calles tradicionales. Los lados de edificios (fachadas 
secundarias) que son altamente visible desde cerca de las calles o zonas de 

aparcamiento público pueden incluirse en y se anima a ser parte de las mejoras del 
edificio. Los participantes son esperado seguir que las normas establecidas en el 

distrito de desarrollo cruce la renovación y las directrices de preservación. 
Administración 

El programa mejoramiento de fachada será coordinado por la Corporación de 

desarrollo comunitario de la ciudad de Morristown. Solicitudes de subvención serán 
revisados por un Comité de revisión de subvenciones compuesto por el Director de 

programa de Corporación de desarrollo comunitario CDBG subvención Coordinador, 
Presidente de la Asociación Centro de la ciudad de Morristown y miembros de la 
Comisión de diseño de cruce desarrollo asociación. 
Proceso 

El proceso de donación puede dividirse en siete pasos habituales: 
Paso 1: Programar una reunión con el Director de programa de Corporación 

de desarrollo comunitario y ciudad de Morristown jefe edificio oficial para discutir la 
renovación del edificio propuesto, conceder la disponibilidad y el proceso de 

solicitud. 
Paso 2: Elaborar un documentado plan del proyecto. Mejoras deben seguir las 

recomendaciones establecidas en el distrito de desarrollo de encrucijada renovación 
y las directrices de preservación. Como mínimo, la siguiente información deberá ser 
presentada con la solicitud de subvención: 

Fotografía color del edificio façade(s) 
        Elevación dibujos o representaciones de las mejoras propuestas. 

Dimensiones de aberturas cambiantes, la cornisa del trabajo, 



señalización, toldos, etc. debe ser incluido. Ventana simple 
sustitución, reparación o pintura no requiere dibujos.  

        Muestras de pintura de colores, especificaciones del producto 
ilustrativo para ventanas, luces, toldos, señalización, 

carpintería, etc. y obtener información sobre cualquiera propuso 
métodos de limpieza. 

        Por lo menos dos estimaciones para el costo de la obra a 

realizar. 
Paso 3: Presentar una solicitud de subvención completa con los anexos 

exigidos. 
Paso 4: El Comité de examen de beca revisará la aplicación y hacer una 

recomendación. Aplicaciones serán revisadas y concedidos plazo de un mes de 

presentación. 
          Paso 5: Si el solicitante necesita más tiempo para iniciar su proyecto, él o 

ella debe proporcionar una declaración por escrito con una explicación 

razonable para la extensión. Trabajo debe completarse lo antes posible. Los 
cambios necesarios mientras que el proyecto está en construcción deben ser 

aprobados por el comite de Revision antes de la instalación. Toda 
construcción debe realizarse conforme a los códigos aplicables. Es 
responsabilidad del dueño del edificio, arrendatario o su representante para 

obtener cualquier edificio aplicable o signo permite. 
Paso 6: La renovación es inspeccionada por el comite de revision para 

verificar que se ha seguido el plan presentado y concluido satisfactoriamente 
construcción. 

Paso 7: El solicitante presentará una carta de solicitud de pago subvención 
acompañada de prueba de los gastos y de pago. Fondos de subvención se pagará 
dentro de 30 días de la solicitud de pago subvención aprobado. 
           
  

 


