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CIUDAD DE YORK  
2015-2019 PLAN CONSOLIDADO 

  
ESTUDIO GENERAL  

 

 
La ciudad de York, está en el proceso de preparación de su Plan consolidado quinquenal 2015-2019, 

y  Plan de Acción Anual 2015 para su presentación en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano 

(HUD, por sus siglas en inglés).  El Plan consolidado servirá de modelo para los gastos de los fondos 

federales en la ciudad a partir del 1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre, 2019.  El Plan de Acción Anual 

2015 es la solicitud de la ciudad de financiación de HUD para las actividades que se llevarán a cabo 

durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

 

La ciudad recibe fondos de HUD a través del “Community Development Block Grant Programa” y el 

Programa de Asociaciones. La ciudad utiliza estos fondos para atender las necesidades de vivienda, el 

desarrollo de la comunidad y las necesidades de servicios humanos de ciudadanos con bajos a 

moderados ingresos, incluidas las personas con necesidades especiales (por ex., los ancianos, personas 

con discapacidades físicas y mentales, abuso de sustancias, etc.)  

 

Como parte del proceso de planificación,del Plan Consolidado la ciudad está solicitando su ayuda en la 

identificación de las viviendas en la ciudad, el desarrollo de la comunidad y las necesidades en servicios 

humanos. Su participación en el proceso de planificación permitirá a la ciudad a desarrollar las estrategias 

apropiadas para hacer frente a sus necesidades prioritarias. La ciudad ha contratado a Mullin & 

Lonergan asociados para prestar asistencia en la preparación del Plan consolidado y el Plan de Acción 

Anual.  

 

Por favor, complete el siguiente cuestionario y envíelo por correo postal, correo electrónico o por 

fax, a más tardar en junio 20, 2014 a la dirección que aparece a continuación.  Por favor adjuntar 

cualquier información que ayude a la ciudad para cuantificar la magnitud de sus diversas necesidades.   

 

Gracias por su pronta respuesta a la encuesta, y por ayudar a la ciudad de York con la terminación de sus 

funciones de planificación. Si tiene alguna pregunta referente a la encuesta, por favor póngase en contacto 

con una de los siguientes personas: 

 

 

Lee Mueller, AICP      Whitney Finnstrom, AICP 

 Lonergan Mullin & Associates, Inc.    Lonergan Mullin & Associates, Inc. 

800 Vinial Street Suite B-414 por     800 Vinial Street, Suite B-414 por 

Pittsburgh, PA 15212-5128     Pittsburgh, PA 15212-5128 

E-Mail: leem@mandl.net     E-mail: whitneyf@mandl.net 

Teléfono: (412) 323-1950     Teléfono: (412) 323-1950 

FAX: (412) 323-1969      FAX: (412) 323-1969 
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Por favor, responda a estas preguntas de la forma más completa posible. Si una pregunta no aplica a 
usted, indique "NA" y pasar a la siguiente.   

 

 
 

 Nombre/organizació
n: 

 

 Dirección:   

 Información de Contacto (opcional) 

 Teléfono:   

 Dirección de correo 
electrónico: 

 

  

 ¿Es usted residente de 
la ciudad? 

 Sí  No 

 ¿Tiene o maneja un negocio en la ciudad? Sí  No 

  

1. ¿Cuáles son las principales necesidades de vivienda, desarrollo de la comunidad, necesidades en servicios 
humanos de la Ciudad de York? 

  

  

  

  

  

2. ¿Cómo han cambiado estas necesidades en los últimos cinco años? 
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3. ¿Cómo calificaría la  necesidades prioritarias de la ciudad entre las actividades que se 
enumeran a continuación  y en la página siguiente?   

 VIVIENDA Baja Media Alta 

Viviendas unifamiliares - nueva construcción    

Viviendas unifamiliares - rehabilitación    

Unidades multifamiliares de alquiler - nueva 
construcción 

   

Unidades multifamiliares de alquiler - rehabilitación    

Vivienda para ancianos    

Vivienda para personas con necesidades especiales 
(físico o mental) 

   

Personas sin Hogar    

Otros:    

DESARROLLO ECONÓMICO Baja Media Alta 

Asistencia para el desarrollo económico de las 
empresas 

   

Asistencia técnica a empresas    

 Ayuda microempresorial a las empresas    

Edificio industrial o rehabilitación commercial     

Desarrollo de la infraestructura comercial o industrial     

Otras mejoras comerciales o industriales    

Otros:    

SERVICIOS PÚBLICOS Baja Media Alta 

Centros para la Tercera Edad    

Centros para discapacitados    

Instalaciones para personas sin hogar    

Centros de la Juventud    

Centros de Cuidado Infantil    

Servicios de Salud    

Instalaciones de Barrio    

Parques y/o instalaciones de recreo    

Facilidades de estacionamiento    

No residenciales de Preservación Histórica    

Otros:    
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SERVICIOS PÚBLICOS Baja Media Alta 

Servicios para Ancianos    

Servicios para Minusválidos    

Servicios para la Juventud    

Servicios de Cuidado de Niños    

Servicios de Transporte    

Servicios para personas con problemas de abuso de 
sustancias 

 
 

 

Entrenamiento para Empleo    

Servicios de Salud    

Detección de Peligro de Plomo    

Información sobre Crimen    

Defensa de la Equidad de Vivienda    

Otros:      
 

 

4. Comentarios adicionales: 

  

  

  

  

 
 
Por favor adjuntar cualquier información adicional que pueda ayudar a la ciudad en esta evaluación de 
las necesidades, y de volver la encuesta finalizada hasta el 30 de junio, 2014, Información de 
contacto se encuentra en la página 1. 

 

 

Muchas Gracias! 

 


