2018
Consolidated Annual Performance & Evaluation
Report (CAPER)
Ciudad de Galveston
CDBG & HOME Programas
Ejecutivo Resumen
Ciudad de Galveston 2018 programa año cubre el período de 01 de junio de 2018 a través de 31 de
mayo de 2019. El año 2018 es el sexto año de presentación de informes del 2013 5 años consolidado
Plan modificado.
Resources Made Available to Further the Objectives of the Consolidated Plan
Los siguientes recursos fueron hechos disponibles para la ciudad de Galveston vivienda, relacionadas
con vivienda y objetivos de desarrollo de la comunidad de viviendas no de Plan consolidado:
2018 comunidad desarrollo Subsidio
2018 Programa de alianzas de inversión casa
Ingresos del programa CDBG (est. $30.000)
Ingresos del programa HOME (est. $30.000)

$

1,211,734.00
296,655.00
17,704.30
112,160.55

Durante el año 2018, había $1,374,267.50 en fondos CDBG año anterior disponibles y $974,674.27 en
año anterior Inicio Proyecto financiación disponible. La ciudad había gastado $791,684.43 en fondos de
CDBG para desarrollo comunitario y las actividades de vivienda durante el año 2018. En el 2018,
actividades para casa habían gastado $186,739.63 con el fin de proveer vivienda segura, decente. La
estimación de ingresos de programa CDBG (PI) de 2018 fue $30.000. La ciudad recibió $17.704,30 en PI
de CDBG en 2018; $2.737,50 en gira el fondo de préstamos y $14.966,80 en General PI de rehabilitación
de viviendas. PI de CDBG es recibida principalmente de programa de vivienda préstamos pagos y
beneficios y rentabilidades de lien de separación/demolición de la porción. PI de CDBG recibido no era
de la regla del 25% de la ciudad para modificaciones sustanciales de los aproximadamente $30.000 en
PI. La ciudad Estimado 2018 Inicio PI $30.000 y los ingresos reales $112,160.55. Inicio PI es recibida
principalmente de programa de vivienda préstamos pagos y beneficios. Recibo casa PI no estaba dentro
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de la regla del 25% del estimado Inicio PI. La ciudad proporciona aviso al público en coordinación con su
período de comentarios del ciudadano en la alcaparra de 2018 de la desviación de más del 25% de los
ingresos proyectados Inicio PI y PI de CDBG en 12 de agosto y 18, 2019 y avisos en w del Departamento
de becas y vivienda de la ciudad EB y las páginas de red social de la ciudad.
2018 Housing & Community Development Objectives
El 2018 CDBG y HOME programa de proyectos reunieron el siguiente desarrollo de la comunidad de
2018 y vivienda objetivos según lo establecido por la prioridad de la ciudad 2013-2018 consolidado Plan
modificado principalmente benefician a población de ingresos bajos y moderados de Galveston.
1. Proporcionar y expandir la oferta de vivienda segura, decente y asequible a través de la

rehabilitación de viviendas existentes y el desarrollo de nuevas viviendas para personas de ingresos
bajos y moderados;
2. Proporcionar y ampliar las oportunidades de vivienda para compradores de ingresos bajos y
moderados;
3. Para reducir el número de viviendas que contienen pintura de plomo y otros peligros de plomo;
4. Para identificar y eliminar barreras a la vivienda y los obstáculos para equidad de vivienda;
5. Dar cumplimiento de códigos y actividades de revitalización del barrio para disminuir tizón, edificios
inseguros y lotes y decaimiento general del barrio en zonas de ingresos bajos y moderados;
6. Proporcionar el mejoramiento de la infraestructura para apoyar la revitalización del barrio y nuevo
desarrollo residencial en las áreas de ingresos bajos y moderados;
7. Promover la salud y el bienestar de los residentes de ingresos bajos y moderados mediante la
prestación de servicios públicos y de apoyo;
8. Para facilitar el barrio, integral, individual proyecto y gestión, planificación y capacitación de las
actividades para las áreas de ingresos bajos y moderados;
9. Proveer oportunidades de desarrollo económico para ingresos bajos y moderados y para sus
empleadores; y
10. Asistir en la coordinación de recursos en la comunidad a través de la ampliación/mejoramiento de
hogar continuo del programa de atención del.
Los proyectos de 2018 hecho importantes progresos hacia el cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en el Plan de acción de 2018. Los logros se expresan en las siguientes secciones. Las
actividades financiados mediante subvenciones administradas por las subvenciones y el Departamento
de vivienda se reunieron todos los requisitos del programa y proporcionan generalmente un impacto
positivo a los residentes de los vecindarios de ingresos bajos y moderados. La ciudad distribuye los
fondos en tiempo y forma y los proyectos eran substancialmente en horario para cumplir con sus
objetivos.
Los siguientes programas fueron financiados desde el 2018 CDBG y HOME programas:
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2018 CDBG Program Projects
Project

Description

Objective

Public Service Activities

Parks & Recreation
Dept. Children & Youth
Program

Provide staffing to implement summer and
after-school supervised educational /
recreational activities at Menard and Wright
Cuney Parks and Recreation Centers for
primarily LMI (90%) children and youth ages 517; Limit of 15% Requirement

Public Facility & Improvement Activities
Provide sidewalk and ADA ramps including
possible streetscape (curbs, streetlights, and
tree plantings) improvements in the street
rights-of-way used as existing pedestrian
walkways in the LMI area of 27th Street from
Public Works Dept.
Broadway to Market to assist in safe, accessible
Sidewalk-Streetscape
routes for pedestrians and enhanced
Improvements
deteriorated streetscape amenities
Code Enforcement Activities
Provide 4 compliance officers to work in LMI
City Marshallneighborhoods to conduct property inspections
Compliance Division
and reinspections to enforce local codes and
Code Compliance
owner notifications and processes for
Officers
enforcement on non-compliant properties
Housing Rehabilitation Activities
Provide a Housing Rehabilitation Program with
CDBG or HOME funding of up to $25,000 for
LMI single-family owner-occupied housing units
Housing Rehabilitation
through a RFP process for non-profit housing
Program
development providers
Provide management and oversight for the
housing rehabilitation and affordable housing
programs and other housing related issues
Housing Rehabilitation
including projects funded through the CDBG
Project Delivery &
Program, Revolving Loan Fund, HOME Program,
Management
and HOME Program Income
Planning & Program Administration Activities
Provide management of the CDBG and HOME
Programs to ensure compliance with all
CDBG Program
regulatory requirements; Limit of 20%
Administration
Requirement

$

152,066

$

152,066

$

297,291

$

297,291

$

182,479

$

182,479

$

337,552

8 LMI housing
units

$

269,526

Ensure
regulatory
compliance
and building
standards

$

68,026

$

242,346

$

242,346

$

1,211,734

900 children
and youth

6 blocks of
improvements

5,500
inspections
and 1,500
reinspections

Ensure
regulatory
compliance

CDBG TOTAL ALLOCATION
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CDBG Program Income
(Estimated)

Provide Consolidated Plan Eligible Projects such
as code enforcement and housing rehabilitation
program from PI received primarily from
housing rehabilitation loan payments and
payoffs and lot clearance, boardup, and
demolition lien payoffs

Assist in
eligible CDBG
projects

$

30,000

2018 HOME Program Projects
Project

Description

Affordable Housing Activities
Provide a homeownership housing
development activity to acquire property and
Community Housing
rehabilitate or construct affordable housing to
Development
be sold (or rented) to a LMI household through
Organization (CHDO)
a CHDO RFP process; Mandatory 15% Set-aside
Program
Requirement
Provide a Housing Rehabilitation Program with
CDBG or HOME funding of up to $25,000 for
LMI single-family owner-occupied housing units
Housing Rehabilitation
through a RFP process for non-profit housing
Program
development providers
HOME Program Administration Activities
Provide management of the HOME Program to
HOME Program
ensure compliance with all regulatory
Administration
requirements; Limit of 10% Requirement

Objective

$

266,990

1 LMI
affordable
housing unit

$

44,499

4 LMI housing
units

$

222,491

$

29,665

$

29,665

$

296,655

$

30,000

$

1,508,389

Ensure
regulatory
compliance

HOME TOTAL ALLOCATION

HOME Program Income
(Estimated)

Provide Consolidated Plan Eligible Projects such
as housing rehabilitation program and
homeownership projects from PI received
primarily from housing rehabilitation loan
payments

2018 Allocations

Assist in
eligible HOME
projects

TOTAL CONSOLIDATED PROGRAMS

Project Service Areas
El enfoque de las actividades 2018 PY de la ciudad de Galveston fue basándose en toda la ciudad en las
áreas de ingresos bajos y moderados. Los servicios públicos en los fondos CDBG estaban abiertas a niños
y jóvenes basándose en toda la ciudad como una actividad de beneficio directo; debido a la naturaleza y
ubicación de las instalaciones y el programa se concluyó que la clientela de la actividad sería
principalmente personas LMI en el Plan de acción de 2018. CDBG financia actividades fueron ubicadas
en los barrios de LMI de CDBG objetivo área como un beneficio del área de información del
cumplimiento del código. Las instalaciones públicas y las mejoras en los fondos CDBG fueron asignados
a un área específica de información dentro de la zona de destino de CDBG. Todos los fondos de la casa y
las actividades de vivienda de CDBG se dedicaron a proyectos de toda la ciudad con un beneficio directo
a los hogares LMI.
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La ciudad de Galveston tiene un porcentaje LMI de 55.74% (datos de Resumen de HUD FY17 bajo/Mod
renta). La población de la isla es 49.443 personas con una composición racial/étnica: blancos 22.947 o
46.41%; 14.425 hispanos o 29.18%; 9.344 negro o 18.90%; Asia 1.834 o 3.71% y otros 720 o 1.46%. La
tasa de pobreza total es del 22,8%. (Mapas de HUD)
Las áreas de información de toda la ciudad se encuentran principalmente desde la 6 calle Calle 61 (en el
este y el oeste) de Harborside, Avenida C y E de Avenida (en el norte) hasta Malecón y Avenida (en el
sur) y otras áreas fuera de la zona núcleo de la ciudad. Esta zona se encuentra principalmente en
regiones de censo: 7240 7241, 7243, 7244, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7256
y 7258. La población total de esta área es 35.877 con un porcentaje LMI 62.71%. También es la
ubicación principal para las concentraciones de minorías de 62.89% (mapas de HUD).
Hubo 1 área LMI apuntada para el proyecto de mejoramiento de calles/aceras con sitios del proyecto
principalmente en el antiguo barrio Central como sigue:
•

el sitio del proyecto es calle 27-Broadway al mercado situado en 7246 de 7240-2,-1 de CT y
7245. Esta zona tiene una población de 1.395 con un porcentaje LMI de 55.91% y una
concentración de minorías de 49.67%.

Las áreas que se han identificado en la distribución geográfica de los proyectos de 2018 cumplen con las
necesidades y evaluaciones en el área de la blanco de CDBG identificados en el Plan consolidado.
El proyecto se llevó a cabo en toda la ciudad base para servicios directos a los residentes principalmente
de bajos moderados ingresos, beneficio objetivo nacional LMC; debido a la naturaleza y ubicación de las
instalaciones del programa se concluyó que la clientela de la actividad sería personas principalmente de
bajos moderados ingresos:
•

Departamento de parques y recreación municipal – juventud recreación programa
o Wright Cuney parque y centro de recreación, 41 St. y Avenida H (bola)
▪ ubicado a 3 cuadras al norte de Broadway en 41 y bola servicio su ubicación CT 7246
77,9% LMI y áreas vecinas de CT CT 7240 73.41% LMI, 725 1 69,7% LMI y 7252 87.39%
LMI
o Menard parque y recreación, 27 San y malecón situado en 28 y Seawall Blvd.
▪ servicio su ubicación CT 7241 64,5% LMI y áreas vecinas de la CT de 7244 66,6% LMI,
7247 64.51% LMI, 7248 50.87% LMI, 7249 62.53% LMI, 7250 52.42% LM I y 7254 54.63%
LMI
o basada en el mapeo de CPD de 2018, las siguientes concentraciones de minorías
comprenden las áreas de servicio de este proyecto:
▪ Parque de Cuney Wright – área es 69.79% minoría
▪ Menard Parque – 64.34% minoritario de la población es

Los siguientes proyectos se realizaron en toda la ciudad base para servicios directos a las familias de
ingresos bajos y moderados, beneficio objetivo nacional de LMH:
•
•
•

Departamento de becas y vivienda – vivienda rehabilitación programa
CHDO – asequible de viviendas (unidad de vivienda se venderá a un comprador de vivienda de
ingresos bajos y moderados)
se recoge información de minoría con el proceso de elegibilidad de candidatos
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Los siguientes proyectos se realizaron en los barrios de bajos moderados ingresos CDBG objetivo áreas
toda la ciudad, beneficio objetivo nacional LMA:
•
•

City Marshall – código de cumplimiento cumplimiento oficiales
City Marshall – demolición/Lot separación
o está sobre todo en CT 7240, 7243, 7244, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253 y
7254 con población de 27.075
o área 62,51% LMI y con base en el mapeo de CPD de 2018, el área es 65.11% minoritario de
la población

La tabla siguiente identifica los tractos de censo de LMI y las concentraciones de minorías:
LOW-MODERATE INCOME AREA AND
MINORITY CONCENTRATIONS
CENSUS TRACT
724000
724100
724300
724400
724600
724700
724800
724900
725000
725100
725200
725300
725400
725600
725800
HUD CPD
Maps 2018

City of Galveston

LMI %
73.41%
64.50%
57.60%
66.60%
77.90%
64.51%
50.87%
62.53%
52.42%
69.71%
84.39%
47.45%
54.63%
70.26%
55.04%

MINORITY %
47.74%
55.99%
51.42%
59.22%
94.85%
81.66%
47.27%
51.94%
59.37%
79.35%
87.36%
64.81%
73.49%
48.37%
62.92%
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Maps
Mapas de proyectos y barrios/áreas de LMI con tractos de censo, LMI por porcentajes de concentración
y raza/origen étnico concentración sigue. LMI zonas de la ciudad son también las áreas de las
concentraciones más altas de la minoría como se indica en los siguientes mapas.
2018 Project Maps with LMI Census Tracts and LMI Neighborhoods

Los siguientes mapas de mostrar las áreas LMI por grupo de bloque de tracto de censo y las
concentraciones de LMI de muy baja, niveles bajos y moderados de los barrios LMI se reflejan en el
mapa del proyecto.
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CDBG LMI Target Area Census Tracts
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LMI Below 30% Concentration

LMI 30-50% Concentration
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LMI 50-80% Concentration
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Los siguientes mapas muestran las concentraciones de la raza-etnicidad de los barrios LMI que se refleja
en el mapa del proyecto.
Race-Ethnicity White Alone Concentration Map
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Race-Ethnicity Black Alone Concentration Map
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Race-Ethnicity Hispanic Concentration Map
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Financial Impact of the CDBG and HOME Program
Los siguientes contratos fueron adjudicados en el año 2018 la subvención.
Total de CDBG y HOME contratos
Total cantidad de contratos
Total contratos de M/WBE
Total sección 3 contratos

20
$37.779,60
16 / $6.425,00
7 / $2.900,00

El CDBG y programas de vivienda, servicio público, servicio público y mejoras, cumplimiento del código y
programa de actividades de administración habían proporcionado fondos para 60 funcionarios. Hubo 17
sección 3 y 1 con discapacidad a empleados contratados a través de estas actividades. Raza/origen
étnico de los empleados era asiático-1, negro 35, hispano-3 y blanco-21.
Durante el año 2018, se expendió un total de $791,684.43 en fondos CDBG para abordar metas y
objetivos a cumplir el propósito principal del programa CDBG de proporcionar vivienda digna y hábitat
adecuado y expansión económica de la ciudad de Galveston oportunidades. Hubo un total de
$186,739.63 en fondos HOME para lograr metas y objetivos de la ciudad y cumplir con el propósito
principal del programa hogar de ampliar la oferta de vivienda decente, segura, sanitario para personas
de muy bajos ingresos.

2018 Program Year Project Accomplishments
Los siguientes logros reflejan el impacto de los programas a la comunidad del 2018 CDBG y HOME
programa.
Housing Programs
Programa de rehabilitación de viviendas de la ciudad utiliza una lista de posibles aspirantes de los
contactos del dueño de la casa que ha trabajado a través de cuanto financiación para la rehabilitación de
viviendas disponible. Los propietarios ponen en contacto para enviar su solicitud y la documentación
requerida y se sirven sobre una base de primer llegado.
Las siguientes prioridades y los objetivos específicos fueron abordados durante el año 2018.
Vivienda alta prioridad - para ofrecer y ampliar la oferta de vivienda segura, decente y asequible a través
de la rehabilitación de viviendas existentes y la construcción de nuevas viviendas
• El programa de rehabilitación de vivienda se asignaron $269.526 de CDBG y $222.491 en fondos
HOME para proporcionar un programa de rehabilitación de vivienda de hasta $25,000 para 12
unidades de viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios de LMI a través de un
proceso RFP para vivienda sin fines de lucro proveedores de desarrollo para cumplir con el
objetivo de mejorar la calidad de la vivienda. Hubo años anteriores fondos de CDBG
$639,650.31, CDBG RLF $167,393.43, $551,271.53 y casa Inicio PI $99.915,08 para también
ayudar a satisfacer las necesidades de vivienda de la comunidad. CDBG fondo era $2.737,50 y
$112,160.55 en el hogar programa de ingreso recibido en el PY de 2018 que estará disponible el
próximo período.
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•

Logro: El programa de rehabilitación de vivienda completó 3 rehabilitaciones de vivienda. Los
propietarios de viviendas completadas fueron 1 blanco y 2 negro con 1 0-30% LMI 1 LMI de 3050% y 1 LMI de 60-80%. Había 2 Ancianos y 1 con discapacidad a los propietarios. 1 proyecto
incluye accesibilidad para discapacitados. El programa había gastado $32.112,20 en CDBG y
$184,435.08 en fondos de la casa. Un RFP para la rehabilitación de viviendas menores sin fines
de lucro programa fue compilado, pero no se emitió. La ciudad ha reevaluado el programa para
proporcionar rehabilitación vivienda servicios en posteriores PY. Debido a la construcción de
viviendas aumento drástico los costos y la falta de contratistas haciendo una oferta en los
proyectos, la ciudad no seguir adelante con la rehabilitación de viviendas menores sin fines de
lucro programa y discontinuará la rehabilitación de vivienda moderada y sustancial programa. La
ciudad concentrará sus esfuerzos en asistencia de alquiler basada en inquilinos en los años
posteriores del programa. Financiamiento será reasignado a proyectos elegibles CDBG y HOME.
El saldo de los fondos CDBG $890,930.37, CDBG RLF $168,544.23, $595,009.30 y casa PI casa
$212,075.61.

•

La ciudad asignó $44.499 en fondos de retirada de tierras de inicio CHDO y colaborará con un
certificado CHDO para adquirir y rehabilitar la vivienda para la persona/s de ingresos bajos y
moderados a comprar a través de un proceso RFP. Hubo balance de ejercicios anteriores de
$152,826.06
Logro: La ciudad completó un proyecto CHDO para financiación multianual de fondos de
$562,626.96 a Houston área comunidad desarrollo Corp (HAUCDC) para implementar proyectos
de vivienda asequible de la ciudad CHDO. HAUCDC comprará hasta 5 propiedades, rehabilitar y
revender propiedades a hogares elegibles de LMI. HAUCDC no gastados fondos este período y
completó la conversión de la renta de alquiler a compra por 2 propiedades 1 negro y 1 blanco
con 1 en el 60-80% LMI y 1 en LMI de 30-50%. Previamente el proyecto ha adquirido un total de
5 propiedades completó rehabilitación de 4 propiedades que están a la venta a compradores
LMI y vende 2 propiedades a compradores LMI que eran 2 blanco y 2 en LMI de 60-80%. El
balance de proyecto HAUCDC CHDO del contrato es $24.376,67. La ciudad desarrolló un RFP
CHDO en el período anterior que fue publicado en el período; había no hay respuestas a la
solicitud de propuestas. La ciudad ha reevaluado sus proyectos CHDO, y debido a la falta de
respuesta CHDO para poner en práctica proyectos de la ciudad volverá la financiación CHDO a
HUD. Hay un balance de $197,325.06 en fondos CHDO.

•

•

La ciudad becas y vivienda vivienda rehabilitación proyecto Dpto gastado $93.481,48 y siempre
los gastos de envío de gestión y supervisión y proyecto para la rehabilitación de viviendas y
viviendas asequibles programas de vivienda y otros relacionados, incluyendo proyectos de
vivienda financiados a través del programa CDBG, Fondo, Inicio programa e Inicio programa de
ingreso para garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares de construcción.

Vivienda alta prioridad - para ofrecer y ampliar las oportunidades de vivienda para compradores de
ingresos bajos y moderados
• La ciudad vivienda asistencia programa (HAP) con $115,304.22 en fondos de inicio de año
anterior ofrece anticipo y cierre asistencia costo hasta $14.500 a los propietarios de viviendas
elegibles de bajos moderados ingresos. Se prevé que la HAP ayudará a 10 familias de ingresos
bajos y moderados o individuos.
• Realización: Durante el año del programa, las subvenciones de la ciudad y el Departamento de
vivienda determinan 1 LMI candidatos elegibles por ingresos, pero fueron incapaces de
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completar la compra de una casa. Hubo 100 consultas de asistencia para el HAP, pero éstos no
han presentado una solicitud. El HAP tiene un saldo de $115,304.22 para ser gastados en el
período siguiente.
La medida de resultado: el CDBG y HOME programa de vivienda proveerá las siguientes medidas de
rendimiento:
•
•

Propuesta: Asequibilidad de vivienda programa de gestión y vivienda decente a 12 unidades de
vivienda rehabilitación LMI y 1 unidad de adquisición y rehabilitación viviendas vendidas a
compradores LMI
Real: El programa de vivienda proporciona asequibilidad a la vivienda programa de gestión y
vivienda decente a 3 LMI rehabilitación viviendas; los proyectos CHDO alquilaron 2 unidades de
vivienda asequible de LMI para alquiler opción a compra

Hay 4 propiedades de alquiler bajo el programa proyectos de vivienda asequible de años anteriores en el
inventario de vivienda de la ciudad; 1 de los proyectos es mantenido por la ciudad y 3 están bajo la
supervisión de la Fundación histórica de Galveston (GHF) CHDO. Durante el 2018 período de informes, 4
de las propiedades proporciona vivienda a inquilinos LMI como sigue: 2 blanco, 1 negro y 1 hispano con
el 1 a 0-30% LMI, 1 en LMI de 30-50% y 2 en 50-60% LMI.
Vivienda alta prioridad - para identificar y eliminar barreras a la vivienda y los obstáculos para equidad
de Vivienda
•

•

Ciudad continuarán revisar las políticas para asegurar que no hay nuevas ordenanzas se pasan
que impactarán negativamente sólo asequible o vivienda o que los cambios en las prácticas de
economía y desarrollo no hagan políticas existentes como perjudicar la feria y elección de
vivienda. La ciudad seguirá a educar a los consumidores en la ley de vivienda justa y vías para la
presentación de denuncias. La ciudad recibirá quejas de vivienda justa y remitirá a la oficina de
HUD de Houston. La ciudad de Galveston periódicamente publica los anuncios de servicio
público y número de línea gratuita HUD vivienda justa en el periódico de circulación general. El
personal continuará completar acciones a impedimentos de dirección para elección de vivienda
identificado en el AI. El Departamento de vivienda y subvenciones puestos de Feria vivienda e
información de contacto en su página web de la ciudad. La ciudad ha participado en una
colaboración regional para el desarrollo y terminación de la evaluación de la feria Plan de
vivienda durante el año 2018. Debido a los cambios por la guía de HUD, el contratista realizará
un análisis de impedimentos para presentarse para la revisión de HUD en el 2018 PY.
Logro: La ciudad sigue su AI y justo Plan de vivienda presentado a HUD.
La ciudad aprobó el Reglamento de desarrollo de tierra (LDR) para proporcionar orientación y
normas para el desarrollo ordenado y la reurbanización de tierra, infraestructura pública
asociada, instalaciones y servicios. Esto incluyó una revisión de todas las actividades
planificación pertinentes anteriores y documentos para evaluar y corregir las deficiencias en la
planificación de los códigos y regulaciones en una tierra Coordinadora usan sistema de gestión.
La LDR continúa a ser revisados para asegurar que no hay nuevas ordenanzas que impactan
negativamente la vivienda asequible o Feria pasaron o cambios en las prácticas de economía y
desarrollo no se representar las políticas existentes como perjudicar la vivienda justa y asequible
opción. Como la LDR está implementado en la aplicación de las ordenanzas de la ciudad, son
modificaciones para garantizar la coherencia y aplicació.
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La ciudad de Galveston es necesaria para cumplir con la mitigación de la inundación a través de
la elevación. La mayoría de la isla está en una llanura de inundación de 100 años FEMA. Esto
puede causar aumento de los costos por adelantado, pero costo seguro de baja y daños de
inundaciones futuras. La ciudad asigna fondos CDBG y HOME para programas de rehabilitación
de la vivienda y programas para compradores de primera vez para ayudar a paliar las
dificultades de vivienda encontraron por bajos a moderados ingresos residentes. Estos fondos
están disponibles para proporcionar los propietarios de viviendas con asistencia en la reparación
o reconstrucción de sus hogares. Todas las propiedades deben cumplir códigos de edificio
residencial internacional y Local para una y dos familias viviendas.
Organizaciones comunitarias de viviendas (CHDOs) acceder a vivienda y otros fondos para la
rehabilitación de viviendas y construcción de vivienda nueva. La ciudad está trabajando con un
programa de CHDO para crear hasta 5 unidades de vivienda asequible para oportunidades de
vivienda para hogares LMI. Bajo CHDO programa, Houston área Urban Community Development
Corporation la ciudad adquirió 5 unidades de vivienda asequible para oportunidades de vivienda
para hogares LMI. Dos de las unidades de vivienda terminada y vendidos a compradores LMI y
dos de las unidades de vivienda fueron convertidos para arrendamiento con opción a compra.
Personal de la ciudad está disponible para servir como traductores y ayudar a los solicitantes de
inglés competente limitados y reuniones públicas cuando sea necesario.
El distrito de valoración de Central de Galveston y Tasador/Recaudador de impuestos alivio de
impuestos en la forma de entrega los pagos y split a propietarios. Los propietarios mayores de
65 años de edad pueden "aplazar" o aplazar el pago de los impuestos de propiedad en sus casas
en tanto tiempo como lo propio y vivo en la unidad de. Los propietarios también pueden
solicitar categorías de exención que reducirán la cantidad de impuestos a la propiedad debido a
sus propiedades tales como: exención para casas residenciales, sobre exención del 65, exención
de discapacidad, discapacitados exención de veterano, cónyuge supérstite del miembro
veterano o fuerzas armadas con discapacidad había matado en la acción y excepción de más de
65 y donó residencia para desactivar exención de veterano.
La ciudad participó en una colaboración regional para el desarrollo y terminación de la
evaluación de la feria Plan de vivienda durante el año 2018. El contratista, BBC Research &
Consulting, completó un análisis de obstáculos que fue presentado para revisión de HUD para el
año 2019 PY.
Personal de la ciudad regularmente asiste a Feria vivienda formación patrocinada por HUD. La
ciudad promueve Feria de vivienda a través de la distribución de materiales de educación y
publicar carteles en oficinas y edificios públicos. Personal de la ciudad llevó a cabo un evento de
entrenamiento Feria de vivienda durante el año para educar a los clientes de vivienda pública en
el derecho a la vivienda justa y los impactos. Feria de vivienda mes de abril, personal de la
ciudad colocaron anuncios en el periódico regular de Galveston Daily News y una publicación
especial vivienda promoción de vivienda justa y enviado varios avisos de correo electrónico de
información Feria de vivienda a locales realtors, comunidad las partes interesadas,
organizaciones sin fines de lucro, agencias locales, organizaciones barriales y ciudadanos
interesados. La ciudad promueve Feria de vivienda en su página de web del Departamento de
becas y vivienda.
City of Galveston

2018 CAPER Executive Summary

17

Community Development Programs
La ciudad de Galveston a cabo las siguientes actividades con su 2018 año del programa de financiación y
año anterior saldo de los fondos para satisfacer las necesidades de desarrollo de comunidad de vivienda
no elegible para asistencia por categoría de elegibilidad CDBG. Todas las actividades implementadas en
el 2018 fueron listados como altas prioridades en el 2013 5 años consolidado Plan modificado.
Public Services
comunitarios de desarrollo prioritario - promover la salud y el bienestar de los residentes de la ciudad a
través de la prestación de servicios públicos y de apoyo
•

•
•

La ciudad con fondos CDBG de $152.066 proporcionará suministros equipos para implementar
actividades recreativas y educativas para jóvenes a través de los programas de verano y después
de la escuela de Departamento de parques y recreación y programa personal. Proyecto
beneficiará a 900 niños y jóvenes (5-17 años) principalmente de familias de ingresos bajos y
moderados para cumplir con el objetivo de nuevos servicios para las personas LMI. Programas
se encuentran en vecindarios de ingresos bajos y moderados y disponibles a los jóvenes
basándose en toda la ciudad. Debido a la naturaleza y lugares del programa e instalaciones
como un libre actividades educativas y recreativas verano y después de la escuela para niños y
jóvenes en zonas LMI y la población total de LMI se concluye que la clientela de la actividad será
principalmente personas de bajos moderados ingresos. Este es un objetivo a corto plazo de 1
año.
Parques y recreación Departamento de niños y jóvenes programa utilizará fondos del año
anterior de $41.423,36 durante el año 2018 para implementar el verano recreacional y
educativo y actividades extra-escolares.
Logro: El Departamento de recreación y parques gastado $142,453.74 y 47 funcionarios para
aplicación de programas de verano y después de la escuela en las áreas de ingresos bajos y
moderados a 1.130 principalmente LMI (91.15%) jóvenes entre 5-17. Los programas se llevaron
a cabo en el parque de Menard y centro de recreación, Wright Cuney parque y centro de
recreación; ambos ubicados en las zonas de la IMT y con programas ofrecen a los residentes en
una base de toda la ciudad, la ciudad es 55.74% LMI. Hubo 38.816 continuadas diariamente
unidades de servicio a los jóvenes durante todo el año; 20.122 en Cuney Wright y 18.694 en
Menard. Raza/origen étnico fue blanco 392, 624 negro, Asia 17 y 97 con 267 hispanos; hubo 62
niños/jóvenes con discapacidad que sirve. El personal consistió de 17 empleados de la sección 3.
Programas incluidos supervisión actividades educativas / recreativas como tenis, karate, pesos,
gimnasio abierto, artes y artesanías, laboratorios de computación, laboratorios de tareas y
deportes. Este proyecto es completo; saldo de $51.035,62 se utilizará para ayudar a proyecto en
el próximo período de.

Medida de resultado – los servicios públicos se proporcionan las siguientes medidas de rendimiento:
• La disponibilidad y accesibilidad con el fin de crear un ambiente de vida más adecuado
ofreciendo nuevos servicios para la asistencia de la educación/recreación de juventud 900
personas de las cuales aproximadamente el 90% será bajos moderados ingresos
• Actual: Las actividades de educación/recreación de jóvenes asistió en la disponibilidad y
accesibilidad a los servicios públicos a 1.130 principalmente LMI (91.15%) residentes mediante
la creación de un hábitat más adecuado.
City of Galveston

2018 CAPER Executive Summary

18

Public Facilities & Improvements
comunidad desarrollo prioritario - proporcionar la mejora de la infraestructura para apoyar la
revitalización del barrio y nuevo desarrollo residencial
• Ciudad obras públicas Dpto. acera/calles mejoras proyecto - proveer aceras y rampas de ADA
incluyendo posibles calles (aceras, farolas y plantaciones de árboles) mejoras en la vía pública
calle utilizado como pasarelas peatonales existentes en el Zona LMI de la 27 calle de Broadway
al mercado para ayudar a rutas seguras, accesibles para los peatones y mejor paisaje urbano
deteriorado comodidades para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad y aumentar la
cantidad de mejoras públicas de bajos ingresos personas población 1.395 55.91% LMI.
• Logro: El Departamento de obras públicas gastado $18.283,36 para la división de ingeniería de la
ciudad desarrollar los planes y especificaciones para el proyecto; los planes de diseño son 95%
completa. El trabajo fue realizado por 3 personal de la ciudad con un raza/origen étnico 1 blanco
y 2 hispanos. El saldo de $279,007.64 se utilizará en el próximo período para la realización de
proyectos de ingeniería y construcción.
La medida de resultado, el público en las instalaciones y mejoras proporcionará la siguiente medida de
rendimiento:
• Sostenibilidad de un hábitat más adecuado proporcionando servicios públicos y mejoras en la
infraestructura a un área de ingresos bajos y moderados de la ciudad como un beneficio directo
con un beneficio indirecto para toda la población de 1.395 55.91% LMI
• Real: Sostenibilidad de un ambiente de vida más adecuado proporcionando ingeniería para el
proyecto de equipamientos y mejoras en la infraestructura a un área de ingresos bajos y
moderados de la ciudad como un beneficio directo con un beneficio indirecto para toda la
población de 1.395 55.91% LMI.
•

•

•

La ciudad Dpto. calle mejoras proyecto de obras públicas con un balance de 2017 CDBG
financiamiento de $97.066,18 y en el año anterior 11 cuadras calle mejoras en áreas del Consejo
Distrito 1 LMI calles deterioradas, inseguros por repavimentación por personal de la ciudad;
sitios propuestos fueron Winnie (Avenida G) de 37 a 43 calles, iglesia (Av. F) de 38 a 41 calles y
calle 47 de Broadway Ave l para 2.295 aproximadamente con un porcentaje LMI de 73.20%; en
conjunto con proyecto vecinal para mejorar los esfuerzos de pavimentos. Reparar calles en zona
LMI para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de mejoras
públicas para personas de ingresos más bajas.
Logro: El Departamento de obras públicas gastado $44.394,53 para el ajuste del uso de equipo
cerrar el proyecto. Todos logros se completó y registrados en el período anterior. Trabajo fue
completado por personal de obras públicas para reparar 11 cuadras de calles en zona Consejo
Distrito 1 IMT de Winnie (Avenida G) de 37 a 43 calles, iglesia (Av. F) de 38 a 41 calles y calle 47
de Broadway Ave. l. Este proyecto es completo; 2017 saldo de $52.671,65 está en proceso de
reasignación y se completará en el siguiente período.
Las ciudad obras públicas Dpto. acera mejoras con un saldo de CDBG 2016 financiamiento de
$113,842.76 y en el año anterior a 5 cuadras a ambos lados de al menos 4' aceras W y 22 ADA
handicap rampas instalación mejoras en áreas LMI Av. M-30th a 35 e nhance seguridad de los
peatones para población aproximadamente 3.698 66.77% LMI. Instalar aceras en zona LMI para
cumplir con el objetivo de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de mejoras públicas para
personas de ingresos más bajas. Este es un objetivo a corto plazo de 1 año. Este proyecto está
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•

•

en coordinación con el año 2015 proyecto de acera en la misma zona; las terminaciones del
proyecto fueron sobre-estimadas en el diseño original.
Las ciudad obras públicas Dpto. acera mejoras con un saldo de CDBG 2015 financiamiento de
$122,113.72 y en un año anterior 11 bloques en ambos lados de al menos 4' aceras W y 22 ADA
handicap rampas instalación mejoras en LMI de Av. L-43rd a 53 y A Ve. M-29th 30 para mejorar
la seguridad de los peatones para población aproximadamente 7.584 65,51% LMI. El proyecto
originalmente se estimó demasiado y el ámbito de aplicación se ha reducido; el proyecto de la
vereda de 2016 se coordinará con este proyecto para seguir las instalaciones de la acera en la
misma zona. Instalar aceras en zona LMI para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad y
aumentar la cantidad de mejoras públicas para personas de ingresos más bajas.
Logro: El Departamento de obras públicas gastado $31.591,91 (2016 $7.170,59 y 2015
$24.421,32) para pruebas y ajustes para la dotación de personal para cerrar el proyecto. Todos
logros se completó y registrados en el período anterior. El proyecto 2015 instalado 11 bloques
de las aceras en ambos lados de L Avenida de 43 a 53 y ambos lados de ave M 29 a 30 y 34
rampas del ADA. El proyecto de 2016 instalado a 5 cuadras de aceras en ambos lados de la
Avenida M de 30 a 35 y 22 rampas de ADA. El proyecto es completo; el balance del año 2015
$97.692,40 y 2016 $106,672.17 está en el proceso de reasignación y se completará el próximo
período.

Code Enforcement
comunidad de desarrollo prioritario - proporcionar código de aplicación y barrio actividades de
revitalización para disminuir tizón, edificios inseguros y lotes y decaimiento general del barrio
• La división de cumplimiento de la ciudad con fondos CDBG de $182.479 proveerá el
cumplimiento del código a través de 4 oficiales de cumplimiento de código para realizar
inspecciones y reinspecciones y hacer valer la vivienda, la zonificación y los códigos ambientales
en los vecindarios de ingresos bajos y moderados en deterioro o deterioradas de áreas. Se
realizarán inspecciones de propiedad aproximadamente 5.500 con 1.500 reinspecciones.
Cumplir con el objetivo de mejorar los servicios en las áreas de información de población
aproximadamente 27.075 62.51% LMI. Este es un objetivo a corto plazo de 1 año.
• La división de cumplimiento de la ciudad con fondos de CDBG año anterior de $32.528,07
proveerá el cumplimiento del código a través de 4 oficiales de cumplimiento de código para
realizar inspecciones y reinspecciones y exigir vivienda y zonificación ambientales códigos de
ingresos bajos y moderados barrios en deterioro o deteriorado áreas en beneficio del proyecto
2018.
• Logro: La división de cumplimiento de ciudad gastado $180,730.38 (2018 $148,202.31 y 2017
$32.528,07) y 4 funcionarios de cumplimiento de trabajo en los barrios LMI. Los oficiales
proporcionan vivienda, zonificación e inspecciones de código ambiental 4.960 propiedades
resultando en 1.174 violaciones del código emitidas. Hubo 3.786 propiedades volvieron a
analizar para garantizar que las violaciones han disminuido. Hay un balance de $34.276,69 que
le ayudará con el proyecto en el próximo período.
•

La división de cumplimiento de la ciudad con CDBG 2017 financiación balance de $28.402
proporcionará a través de servicios contratados para molestia y deficientes propiedades 1
demolición de estructura peligroso dilapidada y 130 espacios mucho y boardups de propiedades
que no son seguros o maleza y derramado con desperdicios que podrían conducir a la
investation de bichos y condiciones ambientales adversas. Cumplir con el objetivo de mejorar
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•
•

los servicios en las áreas de información de población aproximadamente 27.075 62.51% LMI.
Este es un objetivo a corto plazo de 1 año.
La división de cumplimiento tenía $17.157,57 en fondos CDBG del año anterior para completar 3
demoliciones de estructuras inseguras en barrios LMI.
Logro: La división de cumplimiento había gastado $7.655,57 (2017) y siempre 71 espacios lote
de propiedades de molestia a través de 16 contratos con 7 Sección 3 contratos y 16 contratos de
M/WBE. El saldo de $28.402 se expendió próximo periodo y $17.157,57 está en proceso de
reasignación que se completará en el próximo período.

La medida de resultado – la actividad de ejecución de código proporcionará la siguiente medida de
rendimiento:
• Sostenibilidad de un hábitat más adecuado proporcionando oficiales de cumplimiento en los
barrios de LMI para 5.500 propiedades y servicios contratados para demolición y mucho espacio
libre / boardup 131 propiedades 27.075 población con 62.51% LMI
• Real: Sostenibilidad con el fin de crear un hábitat más adecuado mediante la prestación de
cumplimiento de códigos para las inspecciones de propiedad 4.960 identificar violaciones de
código 1.174 y 71 espacios mucho a una zona de población 27.075 62.51% LMI.
Economic Development
Comunidad desarrollo prioritario - proporcionar oportunidades de desarrollo económico para los
ingresos bajos moderados y para sus empleadores
• Ciudad pretenden utilizar los residentes y negocios de la sección 3 y M/WBE contratistas y
residentes a participar en las oportunidades de empleo a través de la rehabilitación de
viviendas, construcción de instalaciones y mejoras pública, demolición / lote liquidación y otros
oportunidades de contratación.
• Logro: A través del programa de rehabilitación de viviendas, mejoras en la infraestructura,
mucho espacio y otros proyectos, la ciudad recibió 20 contratos Total de $37.779,60 con Total
M/WBE contratos de 16 en $6.425,00 y Total sección 3 de 7 en $ 2,900.00. a través el CDBG y
programas de inicio, el servicio público, servicio público y mejoras, cumplimiento del código y
programa de actividades de administración habían proporcionado fondos para 60 funcionarios.
Raza/origen étnico de los empleados era asiático-1, negro 35, hispano-3 y blanco-21. Hubo 17
sección 3 empleados contratados a través de estas actividades.
Program Administration
Prioridad del desarrollo comunitario - para facilitar el barrio, gestión de proyectos integrales e
individuales, actividades de construcción planificación y capacidad para las áreas de ingresos
bajos/moderados
• El Departamento de becas y vivienda de la ciudad proporcionará administración y supervisión
para el CDBG y HOME asegurar el cumplimiento con todos los requisitos reglamentarios. El
programa de CDBG 2018 financiado $242.346 y programa financiado $29.665 para
administración de proyectos de la ciudad.

Project Summary
Todas las actividades CDBG financiadas en el año 2018 grant fueron utilizados para beneficio 1 uno de
los objetivos nacionales de tres 3 del programa de subvención de desarrollo comunitario. La ciudad
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había gastado 100% de sus fondos CDBG del proyecto durante el año del programa de actividades que
beneficiaron a personas de bajos moderados ingresos. El programa CDBG se reunió con la certificación
de beneficio general que por lo menos el 70% de los fondos CDBG se asignaron a las actividades que
benefician a personas de ingresos bajas y moderadas. La ciudad también se aseguró que las actividades
individuales cumplen un objetivo nacional para proporcionar un beneficio a las personas donde al
menos el 51% fueron del estado de ingresos bajo y moderado. Todos los proyectos de CD fueron
diseñados para ser de beneficio para la población de ingresos bajos y moderados por designación a una
zona de bajos moderados ingresos o un beneficio directo a clientes de ingresos bajos y moderados.
Desde la ciudad de Galveston tiene un porcentaje de ingresos bajos y moderados de 55.74%, los fondos
de CDBG se dirigen principalmente a las actividades que ofrecen beneficios sobre una base disponible
para toda la ciudad a personas de bajos moderados ingresos. Las actividades de toda la ciudad incluyen
la rehabilitación de vivienda las actividades y actividades recreativas/educativas para jóvenes. Se realizó
la identificación y corrección de violaciones del código en la zona de destino de barrios de bajos
moderados ingresos CDBG. Las actividades públicas de infraestructura y mejora son situadas en la zona
de destino de bajos moderados ingresos CDBG previamente identificada. Cada una de estas actividades
ofrece beneficios a personas de bajos moderados ingresos principalmente y ayuda indirectamente en la
prevención de barrios de tugurios y zonas marchitadas. Las actividades de servicio directo están abiertas
a los residentes basándose en toda la ciudad y ofrecen beneficios a personas de bajos moderados
ingresos o familias como medido a través de documentación en tomar y determinado por el ingreso
familiar medio de límites establecidos por HUD.
La ciudad conoció su requisito de relación oportunidad CDBG de 1.50 veces nuestra subvención importe
anual en 02 de abril de 2019 con una relación de equilibrio de 1,50. Los plazos de inicio se cumplieron
como sigue: 2016 reservas de CHDO por el plazo del 31 de julio de 2018. El plazo de los desembolsos de
2013 del 30 de septiembre de 2018 reunió el requisito de sorteo.

Leveraging Resources
El programa de desastres de recuperación ante desastres de CDBG no vivienda continua trabajo en
proyectos de infraestructura de la 2ª ronda de financiación. El programa de vivienda de recuperación
ante desastres de CDBG proporciona financiación para el desarrollo dispersas que está reconstruyendo
97 unidades de vivienda destruida en huracán Ike.
La ciudad utilizó fondos de la Administración Federal de transporte, Administración Federal de
carreteras, Departamento de transporte de Texas, Departamento de justicia, Departamento de
seguridad nacional, Texas oficina de tierra General y Administración Federal de aviación para cumplir
con su comunidad necesita como isla de tránsito, obras públicas, Scholes Aeropuerto de la ciudad, el
Departamento de desarrollo de servicios y el Departamento de policía.
La ayuda primaria para los servicios de personas sin hogar, el continuo de atención coordinada a través
de la costa del Golfo Homeless Coalition para prestación de servicios sin hogar en la red sin hogar Texas
proporcionó programas financiados por el equilibrio de Texas de fondos estatales y las donaciones
privadas y públicas y recaudadores de fondos.
United Way de Galveston campaña proporciona fondos para ayudar a muchas de las agencias de
servicios sociales situadas en la ciudad que ofrecen servicios públicos a los residentes de ingresos bajos y
moderados y sin hogar.
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Apalancamiento total $775.500 es siempre para el 2018 CDBG financiado proyectos como sigue:
aproximadamente $628.500 con fondos generales de salarios prorrateados de los administradores y
otro personal aplicación de CDBG financiado por proyectos de la ciudad y $147.000 financiación para
proyectos adicionales a satisfacer las necesidades de desarrollo de la comunidad.
El requisito de partido de inicio es el 25% de fondos del proyecto de jurisdicción participantes para
vivienda. La ciudad de Galveston se determina por HUD que en apuros fiscales y recibe una reducción
del 50% de fósforo, haciendo su aporte de fósforo en 12,5%. El partido de inicio necesario se
proporcionará por la ciudad y CHDO. La ciudad de Galveston satisfará los requisitos de fósforo utilizando
fósforo existente de años anteriores, los compromisos de partido obligados por sub recipientes
utilizando dólares de inicio, proyectos financiados por honorarios de permiso renunciado para el hogar y
la ciudad utilizará Alquiler Fondos de rehabilitación junto con los fondos de la casa debe ser contado
hacia el partido. Programa vivienda asequible de la ciudad utiliza las contribuciones en efectivo de
fondos no federales, cuotas eximidas y cargos, terrenos donados y servicios de apoyo para la
rehabilitación proyectos que benefician a personas de bajos moderados ingresos. Puede recibir fondos
de la casa proporciona contribuciones para sus proyectos de vivienda asequible. La tabla siguiente
identifica el partido de inicio de 2018.
HOME Match
1. Excess match from prior Federal fiscal year
2. Match contributed during current Federal fiscal year

55,086.50
0.00

3. Total match available for current Federal fiscal year (Line 1 plus Line 2)

55,086.50

4. Match liability for current Federal fiscal year

31,363.59

5. Excess match carried over to next Federal fiscal year (Line 3 minus Line 4)

23,722.91

Homeless Assistance
Como la ayuda principal para los servicios de personas sin hogar, la ciudad de Galveston se basa en el
continuo de atención (CoC) coordinó a través del Golfo Costa sin hogar coalición (GCHC) debajo de la red
sin hogar Texas (THN). Estas agencias se financian mediante el equilibrio de estado de los fondos y
donaciones privadas y públicas y recaudadores de fondos. El centro de la costa de Golfo y mujer, Inc.
recibieron Texas Balance de estado CoC para vivienda permanente y rápida de Re-Housing de
programas. Los proveedores primarios de personas sin hogar son centro de la costa del Golfo, Inc. de la
mujer, salvación ejército, centro de los niños, Christus nuestro pan de cada día, recursos y centro de
Crisis, el elegido los Outreach Ministries, Galveston iglesia punto de inflexión, la acción de la comunidad
de Galveston Consejo, clínica de veteranos y acceso a cuidado de costera de Texas. El distrito escolar
independiente de Galveston (GISD) también proporciona una serie de servicios a su población del
estudiante sin hogar y sus familias. La GCHC estima que la población sin hogar en 475. El punto de HUD
de 2019 en el conteo de tiempo era 190 personas total: 154 eran adultos y 36 niños, veteranos
crónicamente sin hogar y 7 9. Han 56 personas desabrigadas y 134 personas al abrigo.
La GCHC utiliza el sistema de entrada coordinada que es un sistema de respuesta de crisis que garantice
la falta de vivienda se evita siempre que sea posible, o si no se puede prevenir, es una experiencia rara,
breve y no recurrentes. El CoC del Condado de Galveston contará con un sistema en el lugar con la
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capacidad de: (1) identificar rápidamente e involucrar a las personas en riesgo de y experimentando
falta de vivienda; (2) intervenir para evitar la pérdida de la vivienda y divertir a gente de entrar en la
crisis de la vivienda sistema de respuesta y; (3) cuando se produce la falta de vivienda, proporcionan
acceso inmediato a los servicios de vivienda y crisis, sin barreras de entrada, mientras que vivienda
estable permanente y soportes apropiados están siendo protegidos y rápidamente conectan gente para
ayuda de vivienda y servicios, adaptado a sus necesidades y fortalezas – para ayudarles a lograr y
mantener la vivienda estable.
Según el informe de inventario sin hogar THN, existen 231 camas durante todo el año a través de los
proveedores de alojamiento de emergencia 2 (201 camas), ejército de salvación y el centro de los niños,
y la violencia doméstica 1 abrigo para mujer y niños (31 camas), el recurso y Centro de crisis.
Programa de vivienda permanente del centro de Costa de Golfo proporciona una vivienda segura y
asequible a las personas en los condados de Brazoria y Galveston que han estado sin hogar durante los
últimos 12 meses consecutivos o por lo menos cuatro episodios sin hogar que añadir hasta 12 meses en
el tres años anteriores. El programa sigue un enfoque de primera vivienda para priorizar la colocación
rápida en vivienda permanente sin límites de tiempo ni condiciones previas y las barreras a la entrada
del programa. El proyecto utiliza donaciones de fondos para la asistencia de alquiler basada en
inquilinos en apartamentos sitio dispersos a través de los condados de Brazoria y Galveston y sirve un
mínimo de 32 personas cada uno concesión de año. Los participantes del programa trabajan con
administradores de casos para seleccionar las unidades de departamento y personal ayudará a facilitar
la ejecución del contrato de arrendamiento para asegurar individuos alcanzan una vivienda segura y
asequible. Una vez que los participantes han conseguido vivienda permanente, encargados del caso
ofrecen apoyo continuo para ayudar a construir rapport y fomentar la comunicación abierta.
Administradores de casos se reunirán con los participantes sobre una base regular, a definir sus propias
necesidades y objetivos. El centro de la costa de Golfo tiene más de 20 años de experiencia en proveer
programas para conectar a personas sin hogar a la vivienda y ofrece una variedad de servicios de
tratamiento diseñado para apoyar la estabilidad de esta población. Acceso a los servicios en el centro de
ayuda a asegurar la continuidad de la atención y la facilitación de la participación. El centro ofrece
atención médica primaria y comportamiento, tratamiento de trastorno de uso de sustancias, atención
psiquiátrica hospitalaria, respiro de la crisis y servicios de respuesta de crisis de 24 horas. Depende de la
necesidad individual, los participantes pueden también referidos a proveedores externos y vinculados
con una variedad de soportes y servicios comunitarios. A través de la continua gestión de casos, apoyo
de personal los participantes desarrollar y alcanzar sus metas personales. El resultado deseado para
todos los participantes es mejorar la calidad de vida que se inicia con el aseguramiento de una vivienda
segura y asequible. El programa de vivienda permanente recibe fondos de HUD que soporta 32 unidades
de apartamentos sitio dispersos a través de los dos condados. Para el 2018 PY, el programa sirvió de 41
clientes con 6 sale el programa.
MUJER, Inc. a través del proyecto nuevo vivienda rápido financiado con HUD continuo de cuidado grant,
casas de mujeres con hijos dependientes escapando de la violencia, proporcionando 7 unidades y 23
camas en viviendas dispersas. Durante el año de concesión, mujer, Inc. proporciona servicios que
incluyen asistencia con la renta; Asesoría de vivienda y búsqueda; gestión de casos; inscripción y en los
beneficios. Hogares participan voluntariamente en los siguientes servicios: asesoramiento, presupuestos
y clases; cuidado de niños; Educación; asistencia de empleo; habilidades para la vida entrenamiento;
abuso de sustancias y salud mental tratamiento; cuidado de la salud; alimentos; y transporte y servicios
jurídicos. servicios de extensión como vivienda de transición. Proyecto servicios comienzan con la
evaluación para determinar el tipo y frecuencia de prestación del servicio y los factores que amenazan la
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estabilidad. Volver a vivienda y administración de casos comienzan inmediatamente después de la
inscripción y seguir el modelo de "primera vivienda", en que los hogares de DV refugios se moverán
rápidamente y directamente en unidades de vivienda. MUJER, Inc. coordina los servicios a través de
relaciones con socios de la comunidad.
Autoridad de vivienda de Galveston ofrece HCVs financiado por los veteranos asuntos apoyo vivienda
VASH como soluciones de vivienda permanente para los veteranos sin hogar.
El ejército de salvación, acompañado de familias sin hogar refugio; Gestión de casos; comidas
preparadas calientes; duchas; prendas de vestir; fichas de bonobús y transporte; uso de computadoras;
servicios de lavandería; habilidades para la vida; solicitud de cupones para alimentos; y asistencia de la
tienda de comestibles. Ejército de salvación prestó servicios a 2.367 con 389 clientes. Su centro de
esperanza alberga un refugio residencial de 124 camas con un programa de habilidades para la vida,
dormitorio de los trabajadores y ofrece una comida de la comunidad cada día a las 17:00.
Centro, Inc. de los niños opera varios tipos de refugios para aquellos en crisis. Centro, Inc. infantil ha
operado el centro de Crisis familiar, como el abrigo sin hogar solamente en el condado que mantiene
familias juntos mientras trabajan hacia la independencia y estabilidad desde 1988. Los últimos dos años
desde que Harvey ha sido especialmente crítico. En 2018, 198 personas estaban en nuestro refugio con
60% de los niños y niñas menores de 17 años. TCCI es sólo servicio completo, juventud sirviendo sin
fines de lucro con personal informado en trauma en esta AOC regional. TCCI es socio participante en el
hoyo anual (punto en el tiempo de conteo). TCCI utiliza el HMIS sistema con un HMIS entrenado datos
empleado, que es cruzada en entrada coordinada. Center, Inc. infantil se concentra todos los servicios
en vivienda a través del trabajo intenso y concentrado con los clientes para acceder a vivienda
permanente o requisito previo empleo o educación y formación. Mayoría de los participantes entra
refugio sin empleo y requiere apoyo activo. Aquellos que se emplean están conectados inmediatamente
a los recursos de vivienda permanente. Para aquellos que no son empleados, socios son accesibles
incluyendo el Golfo Costa Homeless Coalition, la fuente de trabajo de Texas, sin fines de lucro y
organizaciones religiosas. Los participantes acceder a vitales documentos, beneficios, reanudar /
entrevistas de trabajo coaching y habilidades. Después de acceder a empleo o formación, recién
empleado los participantes están conectados activamente y rápidamente a las opciones de vivienda
permanente a través de la autoridad de vivienda de Galveston, inmobiliaria, empresas de alquiler de
bienes raíces y alquiler de propiedades a los individuos facilitar vivienda permanente. De julio de 2018 a
mayo de 2019, la cantidad servida es 384. Este aumento es un reflejo de la actual crisis creada por el
huracán Harvey.
El propósito elegido unos Outreach Ministries es crear, promover y mejorar las oportunidades de apoyo
y servicios a disposición de individuos que son MH/MR, VIH positivo, VA, desamparados, adultos
mayores, víctimas de abuso de sustancias y Prison Bound. Los ministerios ha proporcionado los
siguientes servicios a 7.604 personas (hombres, mujeres y niños) durante el PY: 24 horas emergencia
Crisis Hotline/211 prevención de personas sin hogar, refugio de emergencia, vivienda permanente,
Senior cajas, despensa de alimentos de emergencia, referencia Servicios comunitarios de alimentación y
ropa Give-Away.
El distrito escolar independiente de Galveston (GISD) proporciona una serie de servicios a su población
del estudiante sin hogar y sus familias. Durante el año escolar, GISD proporcionó asistencia que incluye
la provisión de desayunos, almuerzos y cenas para toda la familia; ropa de la escuela; Refugio de
emergencia y alimentos cuando sea necesario; ayuda con la obtención de certificados de nacimiento,
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registros de vacunación y registros escolares; servicios de enriquecimiento educativo (tutoriales, acceso
a computadora, las escuelas especializadas, servicios bilingües, horas antes y después de la escuela,
mentores, etcetera.); Inglés como segundo idioma (ESL) y GED para los padres para ayudarles a
aprender inglés y servicios.
CHRISTUS, nuestro pan de cada día es un albergue de día para personas sin hogar. Clientes en el centro
ofrecen comidas nutritivas, ropa limpia, las necesidades de higiene personal y un programa de
recuperación estructurado.
El centro de Crisis de recursos y promueve la seguridad, bienestar y mejores intereses de las víctimas de
violencia familiar, abuso sexual y maltrato infantil y a promover para la prevención de tales crímenes. El
refugio de emergencia de RCC proporciona 30 camas para las víctimas de la violencia doméstica. El RCC
ofrece servicios que incluyen: Refugio de emergencia; Grupo y servicios de consejería individual; grupos
de apoyo entre pares; transporte; alimentos, ropa y necesidades básicas; manejo de casos, carrera y
servicios de defensa; servicios de niños y jóvenes; y servicios no residenciales.
Las siguientes agencias proporcionan un cuadro de los servicios a los bajos ingresos, incluyendo las
familias y personas sin hogar:
•

Gestión de alcance o caso -- Gulf Coast Center; Access Care of Coastal Texas; WOMAN, Inc.;
Resource & Crisis Center; GISD Project for the Education of Homeless Children; Children's
Center; Galveston County Community Action Council; Catholic Charities; Veteran’s Clinic;
Salvation Army; St. Vincent’s House; Sunshine Center; Chosen Ones Outreach Ministries
• Habilidades para la vida, educación y asistencia de empleo -- Gulf Coast Center; GISD Project for
the Education of Homeless Children; Children's Center; CHRISTUS Our Daily Bread; Salvation
Army; Texas Work Source; Family Services Center; Sunshine Center
• Salud médica y mental -- Gulf Coast Center; University of Texas Medical Branch; Access Care of
Coastal Texas; Galveston County Health District; Family Services Center; Veteran’s Clinic; St.
Vincent’s House; Sunshine Center; National Alliance on Mental Illness
• Child care -- St. Vincent's House
• Substance abuse treatment -- Gulf Coast Center Recovery Program; CHRISTUS Our Daily Bread;
Women's Center Alcohol and Drug Abuse (ADA) Program; Veteran’s Clinic
• Transportation -- Island Transit; St. Vincent's House; Veteran’s Clinic
• Alimentos, ropa, utilidades, renta – CHRISTUS Our Daily Bread; St. Vincent's House; Gulf Coast
Center; Community Action Council; Catholic Charities; Salvation Army; Turning Point Church; Jesse
Tree; Access Care of Coastal Texas; Veterans Clinic; Meals on Wheels; Galveston Street Ministry;
Chosen Ones Outreach Ministries
• Housing assistance – Mounting Horizons; Galveston Urban Ministries; Moody Menders; Galveston
Housing Authority
• Refugio (noche y día) – Salvation Army; Children’s Center; Resource & Crisis Center; CHRISTUS Our
Daily Bread
La ciudad de Galveston se basa en el liderazgo y apoyo de la coalición sin hogar de la costa del Golfo y las
agencias locales para dirigir todos los aspectos de las estrategias de la comunidad de dirección de vivienda
y asistir en la coordinación de la descarga de los individuos y las familias. Casa de St. Vincent realiza
escrutinio y referencias para obras con CPS para identificar a los envejecimiento de cuidado de crianza o
para ayudar en la colocación de jóvenes en cuidado de crianza y jóvenes no acompañados. Trabajadores
sociales en los pacientes de la pantalla del UTMB para identificar a aquellos que están sin hogar y
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necesitados de apoyo de la vivienda, sin embargo debido a las políticas de la descarga y la limitada
disponibilidad de vivienda, pacientes sin hogar a menudo son liberados sin la cubierta adecuada. Los
trabajadores sociales UTMB garantizar permiso de los pacientes para referirse al ejército de salvación para
garantizar viviendas temporales. El centro de Costa del Golfo ofrece difusión y ayuda para conectar a
pacientes descargando con vivienda de apoyo apropiado. Proporcionan servicios de respiro de la crisis,
así como intensivos administración de casos y acelerado manejo farmacológico servicios después del alta.
La cárcel del Condado Galveston vertidos a la calle o refugios; para los lanzamientos sin hogar, se Contacta
con los refugios locales para ver si existe espacio de cama. La cárcel se trabaja con instalaciones de área
para albergar a los enfermos mentales. UTMB está trabajando en una institución psiquiátrica de 20
unidades para pacientes hospitalizados. La instalación sin hogar ejército de salvación, que se encuentra a
3 cuadras de la cárcel del Condado, trabaja con la cárcel en la liberación de personas sin hogar. Coalición
de Condado de justicia restaurativa de Galveston (GCRJC) reúne los actores claves para abordar obstáculos
prácticos, identificar oportunidades, cultivar las relaciones de trabajo y desarrollar estrategias apropiadas
y soluciones para ayudar a ex presidiarios hacer reingreso exitoso a la comunidad, reducir la reincidencia,
tarifas de crimen más bajas y aumentar el bienestar de la comunidad general. GCRJC trabaja con el
Departamento de Justicia Criminal de Texas y cárcel del Condado de Galveston para identificar a los presos
liberados y proporcionar nueva información de llegada sobre su programa.

Public Housing
La autoridad de vivienda de Galveston (GHA) gestiona unidades de vivienda y programa de vales de
elección de vivienda de la ciudad. GHA proporciona vivienda a los 451 hogares, alquiler vales a 1.275
familias y ofrece 99 cupones basados en proyectos. Hay 145 total gestionado por McCormack, barón,
Salazar (MBS) en las Villas en las unidades de la línea 63 y cedros en Carver Park 82 unidades. Como
resultado del huracán Ike en 2008, GHA perdió 569 unidades de vivienda. GHA había reconstruido 40
unidades dúplexas Senior en The Oaks. En colaboración con su socio de desarrollo MBS, 145 unidades de
vivienda en unidades múltiples ingresos mixtos han concluido sobre las huellas anteriores de Magnolia
viviendas y terraza de cedro. La oficina de tierra General de Texas fue responsable de construir las
restantes 384 viviendas públicas como sitios dispersos en toda la comunidad. Hay 97 unidades dispersas
que fueron subcontratadas por la GLO; 89 se completan y 8 se espera que sea completado pronto.
Ahora se reemplazará las unidades restantes 287 GHA y MBS. HUD ha aprobado recientemente el uso
del sitio de adelfa casas antiguo para reconstruir la evolución de ingresos mixtos, y GHA y MBS están en
las fases iniciales de planificación para este sitio para una posible 142 unidades. Las unidades restantes
planificación preferencia es para el desarrollo de unidades adicionales de ingresos mixtos. MBS y GHA
están evaluando la escuela de Alamo distrito escolar independiente de Galveston como un posible sitio
para el desarrollo. La GLO continuará coordinando con GHA y MBS y Ike Disaster fondos se utilizarán
para ayudar en el desarrollo.
Actualmente, GHA tiene 3.391 candidatos en su lista de espera de vivienda pública, 3.187 en su lista de
espera de vale de elección vivienda (HCV) y 1.150 en su lista de espera de vale basado en proyecto (VBP)
para un total de 7.728 hogares para Galveston asistida por vivienda.
Familia auto suficiencia (FSS) programa de GHA continuará educar a los participantes en el proceso de
propiedad de la vivienda y colaborará con la ciudad para la asistencia y primerizo de formación. El
programa de vivienda GHA VHC seguirá ayudando a las familias elegibles para utilizar sus vales para la
compra de su casa y se coordina con el programa FSS.
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Managing the Process
Subvenciones y Departamento de vivienda de la ciudad de Galveston se designa como organismo para
coordinar e implementar el Plan consolidado y el Plan de acción de 1 año.
El Departamento de vivienda y subvenciones apoya el concepto de desarrollo personal para los
miembros de su equipo. Los miembros del personal cuentan con acceso al desarrollo comunitario,
programas de formación ofrecidos por HUD, contratistas de HUD y otros. El acceso a la formación y
desarrollo de iniciativas no sólo mantiene personal al tanto de las nuevas tendencias de desarrollo de la
comunidad y herramientas de reporting, pero también los requisitos de participación ciudadana y
planificación consolidada garantizar a los ciudadanos acceso al programa, ciudadanos especialmente de
bajos moderados ingresos.
Al principio de la 2018 programa año, becas y vivienda personal había facilitado reuniones de
implementación con cada departamento financiado por la ciudad. El propósito de las reuniones es
asegurar que el personal del Departamento es consciente de las necesidades de la ciudad y Federal
asociadas a los fondos de CDBG y HOME. El alcance de servicios, presupuestos y programas se revisan y
discuten. El personal proporciona un folleto delineando las directrices y las instrucciones para cada
departamento de la ciudad. El manual cubre todos los informes de procesos (beneficiarios y
financieros), mantenimiento de registros financiero, monitoreo y otros aspectos programáticos de la
administración de un CDBG o financiado Inicio actividad. Todas preguntas formuladas por los
departamentos están dirigidas por personal de becas y si es necesario, se programan reuniones de
seguimiento para ayudar a la entidad con fondos antes de la implementación de los programas.
La división de subvenciones fue el responsable de la supervisión administrativa de las actividades de
programa CDBG (no vivienda) para cumplir con los requisitos reglamentarios de HUD, incluyendo todas
las normas federales laborales disposiciones, EEO Compliance, participación ciudadana pre conferencias,
comentarios ambientales y monitoreo de las actividades del programa. Personal preparado y enviado
numerosos desempeño programático informa a HUD, Ayuntamiento y grupos de ciudadanos en las
áreas de gestión de programas, aplicación de normas laborales, contratista/subcontratista de actividad,
beneficiarios de programa y fiscal rendición de cuentas. Becas también son responsables de aprobar
todos CDBG y HOME financiado los gastos.
La división de vivienda fue responsable de la administración del programa de rehabilitación de la
vivienda y el hogar inversión programa de alianzas para el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios de HUD. Personal coordinado todas las viviendas relacionadas con los programas.
Rehabilitación de vivienda los proyectos son supervisados para asegurar el trabajo está en conformidad
con los códigos locales, estatales y federales y reglamentos. Personal también proporciona informes
relacionados a HUD, Concejo Municipal y el público de la vivienda.
Debido a los esfuerzos de gestión de la ciudad, todas las actividades fueron en cumplimiento con el
programa y los requisitos de planificación integrales.
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Citizen Performance Report
El aviso público de la disponibilidad de la alcaparra de 2018 y la audiencia pública se publicarán el 12 de
agosto de 2019 y 18 de agosto de 2019 en el Galveston Daily News. El aviso público se publicarán en la
Página Web de la ciudad en 12 de agosto de 2019 y en el comentario de 15 días. Avisos públicos se
publicarán en las páginas de los medios de comunicación social de la ciudad. La alcaparra se hará
disponible al público para su examen por quince 15 días, de martes, 13 de agosto de 2019 a través de
martes, 27 de agosto de 2019. El informe disponible a los ciudadanos para obtener información del
examen previsto en las principales iniciativas y puntos de interés que se propuso y ejecutó durante todo
el año e incluyeron: los fondos federales disponibles para promover los objetivos de la Plan consolidado;
la cantidad total de fondos CDBG y HOME (incluyendo ingreso de programa); la cantidad total de fondos
comprometidos durante el período; el monto total gastado durante el período; un resumen de los logros
programáticos; las familias y las personas asistieron; acciones para vivienda afirmativamente más justa;
y otras acciones en los planes estratégicos y de acción; y la distribución geográfica (incluyendo los
tractos del censo) y ubicación de los gastos. Se incluyeron los mapas para mostrar la distribución
geográfica y localización de la inversión (incluyendo las áreas de concentración de la minoría). El
Departamento vivienda y becas realizará una audiencia pública en el 2018 CDBG y HOME programas
alcaparra en martes, 20 de agosto de 2019 en la cámara del Concilio, 2 º piso del pasillo de ciudad en
823 Rosenberg, Galveston, Texas.
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