2016 consolidado anual Plan de evaluación y revisión (alcaparra)
Re; Programa 01/07/16 al 30/06/17 CDBG
Ciudad de Morristown, TN
En 1974 se promulgó el programa de subvención de desarrollo
comunitario (CDBG) como la piedra angular de la inversión federal en las
comunidades de nuestra nación. El acto, firmado por el entonces presidente
Gerald Ford, dijo que una acción sostenida de los niveles de gobierno es
necesaria para mantener las comunidades urbanas y rurales] viables. Esto
no podría ser más cierto que ahora con la económica abajo vuelta causando
estragos en las comunidades en todo el país.
CDBG es posiblemente uno de los más exitosos programas nacionales
del Gobierno Federal. CDBG también proporciona financiamiento crucial para
las comunidades pequeñas y rurales de infraestructura básica e
instalaciones. Cuando ocurre un desastre, Congreso invariablemente se
convierte en el programa CDBG para proporcionar alivio a los Estados,
condados y ciudades en tiempos de huracanes, inundaciones, incendios y a
raíz del desastre del 9/11. El éxito del programa se deriva de su utilidad;
ciudades, condados y Estados proporciona la flexibilidad necesaria para
abordar el desarrollo de su comunidad necesita. Ayuda a financiar una
amplia gama de actividades, incluyendo la asistencia relacionados con la
vivienda, mejoras públicas, servicios públicos y proyectos de desarrollo
económico.
Este año se celebra el 43nd aniversario del programa CDBG. El
programa CDBG proporciona subvenciones a los gobiernos locales más 1.200
para crear enfoques de barrio que mejoran las condiciones físicas,
económicas y sociales en las comunidades para personas de ingresos bajos y
moderados. Comunidades utilizan CDBG para financiar una variedad de
actividades como la rehabilitación de vivienda, asistencia a empresas,
servicios e infraestructura - para nombrar unos pocos. Cada $1,00 de CDBG
aprovecha otro $3,65 en otros fondos; traer más recursos vitales para
comunidades de bajos ingresos.
Se trata de un impresionante historial que los concesionarios han
recopilado en nuestra Mayordomía sabia del programa. En este clima
económico actual está anulando la necesidad de mantener servicios y
asistencia a las familias de ingresos moderados y bajo.
CDBG proporciona fondos vitales para proyectos y servicios dentro de
cada uno de los 1.169 ciudades, condados y Estados que reciben la
financiación; proyectos que directamente afectan la vida de los ciudadanos
de ingresos bajos y moderados. CDBG proporciona la flexibilidad para
financiar un sinfín de actividades, llenar los boquetes donde sea necesario y
atraer recursos adicionales a los proyectos. Esta combinación de CDBG con

otras fuentes de financiación añade a nuestra economía nacional y al
mejoramiento de las vidas de nuestros ciudadanos a través de barrios
mejorados y una mejor calidad de vida. Los problemas que dirección de
fondos CDBG no han disminuido, pero han crecido más en el tiempo. Con la
vuelta hacia abajo en la economía, CDBG se necesita más que nunca para
ayudar a nuestras comunidades.
Los fondos de CDBG derecho y fondos generales de la ciudad son
utilizados para ayudar a los residentes de la ciudad de Morristown con los
tres objetivos nacionales del programa CDBG HUD. Esos tres objetivos son
proporcionar vivienda decente, para ayudar a crear un ambiente de vida
adecuado y para ampliar las oportunidades económicas. Liderazgo comienza
con funcionarios electos de la ciudad, la aprobación del Plan consolidado y la
aprobación anual del Plan de acción.
La ciudad de Morristown es una jurisdicción de derecho, recibe una
asignación anual de fondos CDBG de los Estados Unidos Departamento de
HUD. Un requisito de las comunidades de derecho de CDBG es la
preparación y ejecución de un Plan consolidado de vivienda y desarrollo
comunitario y un Plan de acción anual actualizan anualmente.
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 se planean para llevarse a cabo 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 propuesta asignación de fondos se presentan durante las
audiencias públicas para permitir que miembros de la comunidad de entrada
antes de la finalización, aprobación y presentación del Plan de acción.
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. En tercer lugar cinco años de la
ciudad de Morristown Plan consolidado fue desarrollado en 2014. Este
informe representa nuestro 3er año en el tercer plan.
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 locales 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 deben
estar conectadas al plan de acción antes de la presentación a HUD. También
cada año, 90 días después del final del año fiscal/programa, derechos
deberán presentar el informe de evaluación del desempeño anual

consolidado y revisar (alcaparra) a HUD después de que el público ha tenido
oportunidad de revisar y comentar.
El 11 de septiembre de 2017 en 12:00 y 17:00, con una audiencia final
durante la reunión del Consejo de la ciudad el 19 de septiembre de 2017, se
celebraron las audiencias públicas para solicitar la entrada de público para
esta alcaparra. Un bosquejo de la alcaparra de la propuesta se hizo
disponible al público en 05 de septiembre de 2017. HUD enviará la alcaparra
final, aprobada por 28 de septiembre de 2017.
Todos los programas financiados por la ciudad de Morristown con fondos
CDBG derecho están de acuerdo con las regulaciones de HUD. Año fiscal
2016 de la ciudad de Morristown financiamiento representa el año 13 de la
recepción de derecho conceder fondos. La cantidad de fondos para el año
fiscal 2016 fue $242,072.00 el 2016 Plan de acción financiado por el
siguiente:
Propietario de la vivienda rehabilitación emergencia asistencia $90.000,00
Parques y recreación $19.328,80
Centro Rose (HVAC) $19.328,80
Programa de prevención de personas sin hogar de MHCS $10.000,00
Programa de HUD HMIS TVCH CoC $5.000,00
Programa de desarrollo económico de fachada $50.000,00
Administración (20%) $48.414,40
TOTAL $242.072
Resúmenes de proyectos
Título del proyecto : Dueño de la casa de rehabilitación (rehabilitación de
propietario, alcantarilla lateral reparación y tap cargo asistencia,
reparaciones de emergencia y las actividades de demolición/remoción.)
Descripción del proyecto: este programa incluye; rehabilitación de
propietario, alcantarilla lateral reparación y tap cargo asistencia,
reparaciones de emergencia y las actividades de demolición/remoción.
Prioridad / objetivo Local: la necesidad de rehabilitación de viviendas
ocupadas familia sola y el desarrollo económico se identificaron como
prioridades de nivel moderadas en el 2014 Morristown consolidado Plan.
Fuentes de financiamiento: CDBG-$90.000
La ciudad de Morristown continuaron a utilizar los fondos CDBG por encima
como parte de un proyecto de revitalización multifacético. El programa
incluye; rehabilitación de propietario, alcantarilla lateral reparación y tap
cargo asistencia, reparaciones de emergencia y las actividades de
demolición/remoción.

Cada unidad rehabilitada recibirá las medidas de conservación de la
energía "verde" que exceden los códigos locales e internacionales. Esto
puede incluir pero no limitarse a, la sustitución de equipos y unidades de
calefacción/aire con energía estrella clasificada máquinas. Iluminación,
aislamiento, accesorios y Windows se también actualizarán según sea
necesario para superar el código de conservación de energía.
El programa de alcantarillado sanitario asiste a propietarios de vivienda
calificados en pago de sistema de alcantarillado sanitario las tarifas de
conexión y reparación de laterales. Asistencia será sujeto a la disponibilidad
de fondos CDBG presupuestados para el programa. El nivel de asistencia del
programa se basará en el ingreso de los hogares.
Si el ingreso se clasifica como:
Bajos ingresos la beca del programa será el 75 por ciento de la cuota de
conexión unifamiliar y honorario de la limpieza de alcantarillado y hasta
$1.200 de la carga de servicio de casa;
Muy bajos ingresos la beca del programa será 100 por ciento de la cuota
de conexión unifamiliar y honorario de la limpieza de alcantarillado y hasta
$1.600 de la carga de servicio de casa;
La vivienda para lo cual se proporciona asistencia de alcantarillado sanitario
debe ser una residencia ocupada por el propietario, vivienda unifamiliar y se
encuentra dentro de los límites corporativos de Morristown. La vivienda no
debe estar en el mercado y los propietarios de viviendas deben indicar su
intención de residir en el hogar de al menos un año después de que está
conectado a alcantarillado sanitario. Propietario será responsable de los
gastos no expresamente mencionados en estas políticas y procedimientos.
El programa de reparación de emergencia ayudará a los propietarios de
vivienda calificados muy bajos ingresos con reparaciones necesarias para
corregir las situaciones que plantean una amenaza inmediata para la salud y
la seguridad de las personas que residen en el hogar. La vivienda debe ser
una residencia ocupada por el propietario, una sola familia y se encuentra
dentro de los límites corporativos de Morristown.
Reparaciones de emergencia elegibles incluyen, pero no se limitan a
eléctrico, techos, plomería y HVAC reparaciones. Fundación de reparación o
reemplazo no es elegible. El programa de reparación de emergencia
proporciona subvenciones de hasta $5,000 para pagar reparaciones
aprobadas.
Sólo un subsidio de reparación de emergencia se otorgarán para una
vivienda durante un período de cinco años. Un hogar en el cual se realizan
reparaciones de emergencia seguirían siendo elegible para el programa de
rehabilitación de viviendas de la ciudad, pero el costo de cualquier
reparación de emergencia cuenta contra el casquillo de programa de
rehabilitación de $25.000.
Actividades de demolición/remoción se evaluarán individualmente sobre una
base según sea necesario. Sólo en mal estado y arruinado estructuras y

propiedad serán considerados para despacho. Áreas que cumplen con la
definición de HUD de "plaga" recibirán prioridad.
Este programa será administrado por el Departamento de
planificación/desarrollo de la comunidad y nuevas viviendas de centro de
acción comunitaria de Knoxville (KCAC) consultores
La ciudad de Morristown y KCAC seguirá todas las regulaciones de
CDBG en el funcionamiento de la rehabilitación de viviendas programa. Que
pretende resolver ciertos problemas de vivienda local y, al hacerlo,
estaremos conscientes de y siga las leyes estatales, federales y locales que
se aplican a nuestro programa. La ciudad y KCAC administrará el programa
de una manera abierta, justa y equitativa para que contratistas, propietarios
y la comunidad en general entiendan las pautas bajo las cuales operará el
programa. La ciudad y KCAC asegurará que se cumplan objetivos, que cada
ciudadano elegible
Recibe una calidad de trabajo y que la comunidad se ha beneficiado del
programa.
Programas de rehabilitación de vivienda requieren de mucha atención
individual a nivel local y este será proporcionado por el Departamento de
planificación y las inspecciones.
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Título del proyecto : Programa de fachada
Descripción del proyecto: Proporcionar hasta 5 becas de renovación exterior
para calificar empresas.
Prioridad / objetivo Local: la necesidad de asistencia para el desarrollo
económico a las empresas fue identificada como una prioridad de nivel
moderada en el 2014 Morristown consolidado Plan.
Fuentes de financiación: dueños de negocios CDBG - $50.000 $50.000
El programa mejora fachada busca a centro y sur Cumberland Street
building propietarios e inquilinos para invertir en su área de destino
ayudando financieramente 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 de Cumberland del
sur y centro de la ciudad. Sustitución de windows dañados, embarcados o
tapiada, mejoras de fachadas nivel principal, 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 contribuir con 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 mientras los
fondos están disponibles para el programa.
Elegibilidad
Para calificar para el subsidio de mejoramiento de fachada, el edificio estará
situado en el 'Downtown Core', en camino de Buffalo o Cumberland del sur
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, renovaciones de fachadas, reparación y
reemplazo de ventana, puerta reparación o reemplazo, toldos (excepto
fachadas adyacentes a la acera arriba sistema), señalización, iluminación
exterior, albañilería, pintura, mejoras de reparación o reemplazo y parapeto
de cornisa. Otras mejoras pueden ser considerados bajo petición. Fondos de
subvención pueden usarse también para el profesional y permitan de
honorarios. El trabajo a realizar debe considere desgaste normal con el
tiempo. No pueden ser tan importante que constituyen la reconstrucción.
Construcción de mejoras deberá reflejar la integridad arquitectónica de todo
el edificio y el paisaje urbano tradicional vecino. 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 mejora 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 la subvención que consta de la
ciudad de Morristown Director de desarrollo, Coordinadora de CDBG
subvención, Presidente de la Asociación Centro de la ciudad de Morristown y
miembros de la encrucijada desarrollo Asociación diseño Comité.
Proceso
El proceso de donación puede dividirse en siete pasos habituales:
Paso 1: Programar una reunión con el Coordinador Director de
desarrollo y ciudad de Morristown jefe edificio oficial o CDBG para discutir la
renovación del edificio propuesto, conceder la disponibilidad y el proceso de
solicitud.
Paso 2: Desarrollar 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:
Fotos de los edificio façade(s) existente del color
• Elevación dibujos o representaciones de las mejoras
propuestas. Dimensiones de las 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
ilustrativos para ventanas, luces, toldos, señalización,
carpintería, etc. e información sobre 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 concedidas 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 construcción o
permisos de signo.
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 se
pagará dentro de 30 días de la solicitud de pago de la subvención aprobada.
Apelaciones de
Si la solicitud de subvención fue desaprobada por el Comité de revisión de la
subvención, el solicitante puede presentar la solicitud después de abordar las
deficiencias de la aplicación o apelar la decisión. Si el solicitante decide
apelar la decisión, una carta de apelación y la documentación debe enviarse
a la Directora de desarrollo indicando el motivo de la apelación. La carta de
apelación y de la documentación se enviará luego a Morristown
Ayuntamiento, que revisará la apelación y hacer la determinación final de la
solicitud de subvención. Si la solicitud es rechazada por el Concejo Municipal,
el solicitante puede presentar después de abordar las deficiencias iniciales.
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Título del proyecto: Sistema de información de gestión sin hogar
(HMIS)
Descripción del proyecto: Es una aplicación de recolección de datos
computarizados diseñada para capturar la información de nivel de cliente en
el tiempo sobre las características y necesidades de servicio de los hombres,
mujeres y niños experimentando falta de vivienda, mientras que también
protege la confidencialidad en una 12 + área del condado.
Prioridad / objetivo Local: la necesidad de servicios sin hogar fue identificada
como una prioridad de nivel medio en el 2014 Morristown consolidado Plan.
Fuentes de financiamiento: CDBG-$5.000,00
El programa HMIS es diseñado para datos agregados recopilados por
todos los usuarios con el fin de generar una cuenta de clientes servidos
dentro de sistema de la comunidad de servicios sin hogar. HMIS de la
coalición de Tennessee en Valle cubre un área regional Condado once de
Hamblen Cocke, Jefferson, Sevier, Blount, Monroe, Loudon, Grainger,
Claiborne, Unión condados y Campbell. El HMIS proporciona información
actualizada sobre las características del cliente y utilización de los servicios.
Permite a miembros agencias a servicios prestados, a la red y consultar y
para servir mejor a nuestra población sin hogar por reducir la duplicación de
servicios y fraudes.

El proyecto de instalaciones sin hogar HMIS objetivo nacional es ' bajo/mod
limitada clientela' como el principal beneficiario será personas sin hogar. La
mayoría de los beneficiarios será LMI o inferior.
El tipo de categoría/realización de la actividad elegible es 'Servicios
públicos'. La clientela específica para ser atendidos por este programa es
personas de renta baja/mod de por lo menos 51%.
El objetivo de la medida de desempeño para este programa es 'Ambiente de
vida adecuado' y el resultado será ' la disponibilidad / accesibilidad ' como
aumenta el acceso o la disponibilidad para refugiarse o servicio que mejora
la vida del beneficiario medio ambiente.
El programa rastrea el número de personas servidas así como las actividades
a nivel cliente y sistema con resultados medibles. Estos indicadores de
resultado serán identificados y rastreados por el software y divulga
anualmente a HUD.
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Título del proyecto: Administración
Descripción del proyecto: General programa administración, implementación
de proyectos / seguimiento, capacitación, presentación de informes,
cumplimiento de las regulaciones de HUD.
Prioridad local objetivo: Planificación/administración
Fuentes de financiamiento: CDBG-$48.414,40
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Título del proyecto: Programa de prevención sin hogar de servicios
centrales
Descripción del proyecto; Fondos se utilizarán para servicios de cliente
directo incluyendo los pagos de alquiler y la hipoteca para evitar el desalojo
y asistencia de emergencia utilidad.
Prioridad / objetivo Local: la necesidad de servicios sin hogar fue identificada
como una prioridad de nivel medio en el 2014 Morristown consolidado Plan.
Fuentes de financiamiento: servicios de Central CDBG-$10.000,00
$10.000,00
Morristown Hamblen Central Services, Inc. tiene una larga historia de
servicio a la comunidad local que comenzó a principios de 1930. El concepto
de una agencia centralizada para servir a las familias necesitadas era una
idea novedosa en el momento, pero continuó con crecimiento y comunidad
de apoyo, Caridades Central ampliado a un incorporado 501 (c) 3 en 1969,
fundada bajo el nombre de servicios centrales. Adquisición de propiedad de
la agencia en 2007 ha ampliado servicios centrales en una de las mayores
agencias de servicio social comunitario financiado en la zona. La instalación
de nueva, más grande ha permitido alianzas con numerosos servicios y
agencias para proveer un enfoque integral para la prestación de servicios.
Con cada expansión, servicios centrales ha desarrollado formas más
eficientes y eficaces para ayudar a familias necesitadas en nuestra zona sin
duplicación de servicios.
Servicios central recibe una cantidad importante de apoyo a la comunidad y
fondos locales permite a los programas que existen, pero las actuales
condiciones económicas impiden la financiación en un momento cuando
aumentan las solicitudes de servicios. Desalojos, terminaciones de utilidad y

creciente depósitos de vivienda están haciendo falta de vivienda más de una
realidad que nunca antes.
Financiamiento desde el desarrollo comunitario Block Grant permitirá
servicios centrales reforzar los servicios actuales ofrecidos por la agencia
que evitan la falta de vivienda. Fondos se utilizarán para servicios de cliente
directo incluyendo los pagos de alquiler y la hipoteca para evitar el desalojo
y ayuda de emergencia de utilidad. Falta de servicios públicos se está
convirtiendo en más de una razón para el desalojo especialmente en ámbitos
de asistencia y vivienda pública de alquiler.
Servicios sin hogar prevención programa nacional objetivo Central será '
bajo/mod limitada clientela' como el principal beneficiario será personas sin
hogar. La mayoría de los beneficiarios será LMI o inferior.
El tipo de categoría/realización de la actividad elegible será 'Servicios
públicos'. La clientela específica para ser atendidos por este programa será
por lo menos 51% personas de ingreso bajo/mod.
El objetivo de la medida de desempeño para este programa será 'Ambiente
de vida adecuado' y el resultado será ' la disponibilidad / accesibilidad '
incrementará el acceso o la disponibilidad para refugiarse o de servicio que
mejorará el beneficiario condiciones de vida.
Categoría de
actividad
elegible de
CDBG nacional
Servicios
públicos

Objetivos
nacionales de
CDBG

Código de
matriz de HUD

Citación de
CDBG

Amo mi lifeC

05

570.201(e)

Identificador
de proyecto

Tipo de
destinatario

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

85

Gobierno local

01/07/16

30/06/17

Indicador de
rendimiento

Propuesta
unidades
anuales

IDIS actividad
#

Unidades al
finalizar
2958

# de clientes
servidos

1000

85

Medición de resultados de
Nacional
Resultado
Objetivo de de medida
medida de
de
rendimient
resultados
o
nacionales
Crear
Disponibilida
ambiente de d /
vida
Accesibilidad
adecuado

Plan de acción anual
Específico Acciones
s
propuestas
Objetivos

Falta de
vivienda
crónica final

Seguimient
o de
número de
personas
asistida a
cambio de
vivienda

Datos de logro
por año del
programa CDBG
Propuest Real
o
1000
295
8

Título del proyecto: Los agricultores mercado Parque fase II
Descripción del proyecto: ADA de construir compatible con baños en los
parques locales
Prioridad local objetivo: La necesidad de mejores instalaciones de
recreación de la comunidad fue identificada como una prioridad de alto nivel
en el Plan de consolidado 2009 de Morristown.
Fuentes de financiamiento: CDBG - ($70,000.00 - del año anterior)
El mercado de agricultores se utilizará extensamente por la comunidad de
compras, eventos especiales y actividades durante todo el año. La necesidad
de estacionamiento y baños/concesiones es primordial. Actualmente el
mercado cuenta con baños, gracias a CDBG. El financiamiento era para ser
utilizados en el sitio de mercado del agricultor para mejorar el esfuerzo
actual de la ciudad para mejorar el mercado de agricultores y el centro de la
ciudad como un todo. La financiación ayudó en la fase II del desarrollo de los
mercados y expansión. Con financiamiento local adicional y donaciones en
especie una instalación de ladrillo y mortero se construyó como cubierto
puestos de los vendedores, estacionamiento adicional y una zona de
eventos. Este proyecto incluyó diseño e ingeniería, trabajo de
infraestructura, sitio y construcción de baños.
El tipo de categoría/realización de actividades elegibles para este proyecto
es '' parques públicos / instalaciones recreativas. Constituye infraestructura
y mejoras de parques/servicios recreativos.
El objetivo de la medida de desempeño para el programa es 'Ambiente de
vida adecuado' y el resultado será 'Disponibilidad / accesibilidad', ya que
proporciona para baños que serán accesibles a todos los visitantes del
parque.

Categoría de
actividad
elegible de
CDBG nacional
Parques de
recreación

Objetivos
nacionales de
CDBG

Código de
matriz de HUD

Citación de
CDBG

LMA

03F

570.201(c)

Identificador
de proyecto

Tipo de
destinatario

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

85

Gobierno local

01/07/16

30/06/17

Indicador de
rendimiento

Propuesta
unidades
anuales

IDIS actividad
#

Unidades al
finalizar
1

# de mejoras

1

Medición de resultados de
Nacional
Resultado
Objetivo de
de medida
medida de
de
rendimiento
resultados
nacionales
Crear
Disponibilid
ambiente de
ad /
vida adecuado Accesibilida
d

85

Plan de acción anual
Específicos Acciones
Objetivos
propuestas

Asegurar
mejoras de
accesibilida
d

Construcció
n del
monitor

Datos de logro
por año del
programa CDBG
Propuest
Rea
o
l
1
1

Título del proyecto: Construcción de estacionamiento de Wildwood Park
Descripción del proyecto: ADA de construir compatible con baños en los
parques locales
Prioridad local objetivo: La necesidad de mejores instalaciones de
recreación de la comunidad fue identificada como una prioridad de alto nivel
en el Plan de consolidado 2009 de Morristown.
Fuentes de financiamiento: CDBG - ($19.328,80)

Este proyecto permitirá la instalación de un ADA compatible con
estacionamiento en Wildwood Park. Wildwood Park está abierto 365 días al
año y sigue siendo mejorado y ampliado. El parque es utilizado ampliamente
por la comunidad para muchos eventos especiales y actividades durante
todo el año y la necesidad de estacionamiento compatible con ADA es de
suma importancia. Actualmente, el parque tiene sólo una porción del
estacionamiento de grava pequeña que no cumplen la norma ADA. Baños se
instalaron el año pasado.
Es primordial la necesidad de estacionamiento. Objetivo nacional de este
proyecto es ' zona baja/mod beneficio '. A las necesidades de un área con al
menos el 51% población de ingreso bajo/mod. El área de servicio primaria
es los tractos de cuatro censo que conforman el centro de Morristown, donde
viven la mayoría de los ciudadanos (extensiones 1001, 1002, 1003 y 1004).
El tipo de categoría/realización de actividades elegibles para este proyecto
será '' parques públicos / instalaciones recreativas. Constituye
infraestructura y mejoras de parques/servicios recreativos.
El objetivo de la medida de desempeño para el programa es 'Ambiente de
vida adecuado' y el resultado será 'Disponibilidad / accesibilidad', ya que
proporciona para baños que serán accesibles a todos los visitantes del
parque.

Categoría de
actividad
elegible de
CDBG nacional
Parques de
recreación

Objetivos
nacionales de
CDBG

Código de
matriz de HUD

Citación de
CDBG

LMA

03F

570.201(c)

Identificador
de proyecto

Tipo de
destinatario

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

83

Gobierno local

01/07/16

30/06/17

Indicador de
rendimiento

Propuesta
unidades
anuales

IDIS actividad
#

Unidades al
finalizar
0

# de baños
nuevos

1

83

Medición de
Nacional
Objetivo
de medida
de
rendimient
o
Crear
ambiente
de vida
adecuado

resultados de Plan de acción anual
Resultado
Específicos
Acciones
de medida Objetivos
propuestas
de
resultados
nacionales
Disponibilid
ad /
Accesibilida
d

Construir el
estacionamien
to conforme 1
de ADA

Construcción
del monitor de
estacionamien
to

Datos de logro
por año del
programa
CDBG
Propuest Rea
o
l
1
0

Título del proyecto : Reparaciones de centro de comunidad de la rosa
Descripción del proyecto: realizar renovación eficiente de prioridad y la
energía del centro relativas a la conservación de la energía y seguridad.
Prioridad / objetivo Local: la necesidad de recreación de la comunidad fue
identificada como una prioridad de alto nivel en el 2014 Morristown
consolidado Plan.
Fuentes de financiamiento: CDBG-$19.328,80
Centro de Rose es el centro cultural de Morristown y del Condado de
Hamblen comunidad. Situado en primer coeducacional escuela pública de
Morristown construida en 1892, la instalación es nombrada Juez James G.
Rose, héroe de la Guerra Civil y Presidente de la junta escolar al tiempo
cuando se iniciaron los planes para la construcción de la escuela.
El edificio funcionó como una escuela hasta 1975, momento en el que un
grupo de ciudadanos organizado fondos para reemplazar el techo vintage y
vuelve a abre el edificio como un museo y centro cultural. Este esfuerzo fue
parte de celebración de la comunidad del Bicentenario de la nación.
Treinta años más tarde, el "Castillo" - como se denomina a muchos de los
miles de escolares que visitan el centro de excursiones y otras ocasiones es un lugar muy ocupado. El centro ofrece clases para niños y adultos, salas
de reuniones para grupos comunitarios incluyendo el atractivo renovado
Jean más comunidad, rotación exposiciones de arte en la galería de Davis
Edith, histórico muestra en la galería de Noe de Hal, un vistazo
escolarización temprana en el histórico salón de clases, conciertos,
programas de verano para jóvenes y produce importantes eventos anuales

tales como el Festival de Makins la montaña, de África a la región de los Apalaches
Celebracióny el Festival Internacional .
Una unidad de mayor recaudación de fondos dio lugar a la renovación
completa de la zona ex Gimnasio/Auditorio de la escuela de rosa. Esta zona
ha sido nombrada Perk Prater pasillo en honor de Prater Perk, educador de
arte y artista. Este espacio es atractiva y funcional para uso comunitario.
Solicitar reparaciones:
Climatización reparación/reemplazo y actualizaciones completados. (3
unidades sustituidas)
Categoría de
actividad
elegible de
CDBG nacional
Conservación
del patrimonio
histórico no
residencial

Objetivos
nacionales de
CDBG

Código de
matriz de HUD

Citación de
CDBG

LMA

16B

570.202(d)

Identificador
de proyecto

Tipo de
destinatario

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

68

Gobierno local

01/07/16

30/06/17

Indicador de
rendimiento

Propuesta
unidades
anuales

IDIS actividad
#

Unidades al
finalizar

68

3

Reparación o
reemplazo de
HVAC

3

Medición de resultados de
Nacional
Resultado
Objetivo de de medida
medida de
de
rendimiento resultados
nacionales

Plan de acción anual
Específico
Acciones
Datos de logro
s
propuestas por año del
Objetivos
programa CDBG
Propuest
Real
o

Crear
ambiente de
vida
adecuado

Sostenibilida
d

Reemplazar
/ reparar
sistemas de
la HVAC

Seguimient
o hasta su
conclusión

3

3

Seguimiento del desarrollo de la comunidad el programa incluye, pero no
se limita a lo siguiente;
Quinquenio consolidado plan de terminación, terminación de plan de acción
anual, cumplimiento de plan de participación ciudadana, revisión del
desempeño anual consolidado, gasto federal puntualidad cumplimiento,
informes de transacciones en efectivo federal trimestral, semestral mano de
obra informe del Departamento de normas, informes anuales de empresa de
negocios minoritarios, informes anuales de cumplimiento 3 sección,
cumplimiento mensual de vivienda, federal cumplimiento de sistema de
información y desembolso integrado, título VI cumplimiento de normas,
CDBG certificación de seguridad, informes de la GAO, informes en línea en
federalreporting .gov y revisión diaria del proyecto.
Seguimiento de proyectos de desarrollo comunitario requiere, pero no se
limita a lo siguiente;
Revisión ambiental, financiero informe, cumplimiento de normas de tipo
Davis-Bacon salario, cumplimiento de normas federal y local, igualdad de
oportunidades/Feria vivienda cumplimiento de normas, cumplimiento de
objetivos Nacional de HUD, marco de medición de rendimiento de HUD,
contratista revisión y cumplimiento de normas, monitoreo del Donatario,
monitoreo de requisito de elegibilidad, LMI y cumplimiento de las
regulaciones federales, plomo pintura revisión y revisión de energía
estrella/edificación.
Informes anuales
(Un Plan consolidado de necesidades de desarrollo comunitario debe ser
completado cada 5 años)
Consolidado informe de evaluación anual de rendimiento (alcaparra)
Plan anual de acción (AP)
Enmiendas de AP
Inicio concesión de aplicación
Solicitud de subvención ESG
Informe federal oportunidad
Título VI
Informes anuales de la semi

Sección 3
Informe del Departamento de trabajo de HUD Davis-Bacon 4710
Informe de empresa minoritaria (MBE)
Informes trimestrales
Informe de transacción de efectivo de la Federal (FCT)
Informe del programa de estabilización de barrio (NSP)
Informe de CDBG-R (fondos ARRA)
Informes de subvención de refugio de emergencia (ESG)
Mensuales y reportes de proyectos
Informe de la oficina de campo de HUD
Informes de Resumen de Departamento
Informes ambientales
Comentarios de Davis Bacon nómina
IDIS (sistema de información y desembolso integrado) Hacienda Federal
informes, informes de proyectos e informes de medición del desempeño.
Vivienda informes según sea necesario
Informes de puesta en marcha y progreso del proyecto

