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Requisitos para la participación ciudadana del HUD 2020 suspendidos durante la respuesta a la 
COVID-19 

Adaptación por COVID-19:  El Plan de consolidación 2020-2024 y el Plan de participación ciudadana 
(Citizen Participation Plan, CPP) se completaron durante el período de respuesta a la pandemia de la 
COVID-19.  

Durante el proceso de asignación de fondos y el establecimiento de las subvenciones, el secretario del 
HUD proporcionó exenciones para algunos requisitos de la participación ciudadana. Las exenciones 
permitieron una notificación reducida para asegurar que los recursos de emergencia se aplicaran a la 
identificación de necesidades de forma acelerada, en general, cinco días para asuntos concernientes a la 
ayuda de emergencia.  

La Ciudad de Westminster volverá a la notificación requerida por el CPP estándar y a las reuniones 
públicas en persona cuando el Departamento de Salud del estado y del condado lo consideren seguro. Sin 
embargo, algunas reuniones de acceso remoto y en línea podrán llevarse adelante durante la 
implementación del Plan de consolidación 2020-2024, como se indica en este CPP.  

Además, todas las fechas de informes del año de programa 2020 se han desplazado para la Subvención 
en Bloque para el Desarrollo Comunitario COVID-19 (Community Development Block Grant COVID-19, 
CDBG-CV). Consulte al personal del CDBG para conocer las fechas de informes esperadas para 2020 y 
2021. 
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c. Informe Anual de Evaluación y Desempeño de Consolidación (Consolidated Annual 
Performance Evaluative Report, CAPER) 

8.  Acceso a los registros 

9.  Asistencia técnica para ciudadanos y organizaciones 

10. Reclamos y proceso de apelación 

Introducción 

La Ciudad de Westminster (Ciudad) se convirtió en una jurisdicción con derecho a subvención del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of Housing and 
Urban Development, HUD) en 1994, lo que le permitió a la Ciudad recibir subvenciones de fondos 
anuales a través del programa federal de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario 
(Community Development Block Grant, CDBG). Como una jurisdicción con derecho a subvención, la 
Ciudad recibe fondos del CDBG directamente del HUD y es responsable de administrar la subvención 
anual, incluida la selección de todos los programas, garantizar que los fondos se utilicen de conformidad 
con el Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), y asegurarse de que los 
planes, informes y certificaciones asociados se completen a tiempo y con exactitud. 

A continuación, se mencionan los objetivos del programa del CDBG; sin embargo, los objetivos 
específicos de la Ciudad de Westminster se definen en el Plan de consolidación 2020-24.  
 

• Proveer viviendas dignas, incluida la asistencia a personas sin hogar para que obtengan una 
vivienda asequible, la preservación de abastos de viviendas asequibles existentes, el aumento de 
la disponibilidad de viviendas permanentes que sean asequibles para personas con ingresos 
bajos sin discriminación y el aumento de viviendas de apoyo que incluyan servicios y 
características estructurales para permitir que las personas con necesidades especiales vivan 
dignamente.  
 
• Proveer un ambiente de vida apropiado, incluida la mejora de la seguridad y la habitabilidad 
en los vecindarios, el aumento del acceso a servicios e instalaciones de calidad, el aporte de 
oportunidades de viviendas asequibles a los ciudadanos con ingresos bajos y moderados 
dispersos en toda la comunidad, la revitalización de los vecindarios deteriorados, la restauración 
y preservación de las características naturales y físicas de valor especial por razones históricas, 
arquitectónicas o estéticas, y la conservación de los recursos energéticos.  
   
• Expandir las oportunidades económicas, incluidas la creación de trabajos accesibles para 
personas con bajos ingresos, proveer acceso a créditos para el desarrollo de la comunidad que 
promueva la viabilidad social y económica a largo plazo, y el empoderamiento de las personas 
con bajos ingresos para que alcancen la autosuficiencia en programas de viviendas públicos y 
asistidos federalmente.  

 

La Ciudad también participa en un consorcio regional de la Ley de Asociación de Inversiones HOME 
(HOME Investment Partnership Act, HOME) junto al condado de Adams. El Desarrollo de la Comunidad 
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del condado de Adams dirige el consorcio, que está gobernado por un acuerdo intergubernamental 
(IGA) entre el condado, la Ciudad y un tercer socio, la Ciudad de Thornton. Este consorcio le provee 
acceso a la Ciudad a una parte de los fondos compartidos de HOME para su uso en el desarrollo de 
viviendas asequibles y el apoyo de las necesidades de los propietarios y los residentes de Westminster 
que proveen o residen en viviendas asequibles.  

Cada jurisdicción con derecho a subvención debe completar un Plan de consolidación al menos una vez 
cada cinco años (24 CFR § 91.15). El Plan de consolidación es un plan estratégico que examina las 
necesidades de vivienda y desarrollo de la comunidad de una jurisdicción, establece prioridades para los 
importes de la subvención del HUD, y establece un plan de acción para cubrir necesidades actuales y 
futuras. Cada Plan de consolidación también requiere una estrategia para la participación ciudadana en 
el proceso de Planificación de consolidación (24 CFR Part 91.105). La última edición del Plan de 
consolidación de la Ciudad estará en vigencia desde julio 2020 hasta junio 2024. 

El HUD también requiere que las jurisdicciones con derecho a subvención presenten un Plan de acción 
anual (AAP) antes de agosto de cada año para recibir la asignación de fondos del CDBG (24 CFR § 91.15). 
El AAP detalla las actividades de implementación para el año siguiente del Plan de consolidación de 
cinco años. El AAP sirve, en parte, como la solicitud de la Ciudad al HUD para la financiación del CDBG 
del año próximo. El AAP incluye: 

1. Proyectos que la Ciudad desea financiar. 

2. Cantidad de fondos para cada proyecto. 

3. Tareas y objetivos a cumplir durante el año de programa. 

4. Pasos del proceso de participación pública completos. 

5. Cómo se hará uso de otros recursos a través de la asignación del CDBG. 

6. Cómo la Ciudad planea abordar los obstáculos de viviendas asequibles, viviendas justas y 
personas sin hogar. 

El año de programa del CDBG de la Ciudad comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio. Al final de cada 
año de programa del CDBG, la Ciudad generará un Informe Anual de Evaluación y Desempeño de 
Consolidación (CAPER). El CAPER revisa el progreso que hizo la Ciudad en abordar los objetivos de 
prioridad del Plan de consolidación y el AAP más reciente. El CAPER incluye una descripción de los 
recursos aplicados hacia los objetivos del Plan de consolidación y el AAP, cómo se invirtieron esos 
recursos, la distribución y ubicación de esas inversiones, los grupos meta a los que se suministró a través 
de las inversiones y cualquier hallazgo que puede informar cambios en el programa. (24 CFR § 91.520.) 
Este informe debe presentarse ante el HUD dentro de los 90 días luego del año de programa de la 
Ciudad. 

La finalidad del Plan de participación ciudadana (CPP) es establecer las políticas y procedimientos que 
utilizará la Ciudad para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo del AAP y, cada cinco años, 



5 
 

un nuevo Plan de consolidación. El CPP está sujeto a procedimientos de notificación a fin de proveer 
acceso a todos los residentes interesados a los procesos y compromisos de la Ciudad con las iniciativas 
de los fondos del CDBG. 

El siguiente CPP es un marco para el cumplimiento de los requisitos de la participación ciudadana 
federal para los programas del CDBG. Este CPP se desarrolló de conformidad con las regulaciones 
federales, que se citan a lo largo de este documento. 

La regulación federal establece que “Los ciudadanos opinan sobre el plan de participación 
ciudadana y las enmiendas. La jurisdicción debe proveer a los ciudadanos la oportunidad 
razonable de opinar sobre el plan de participación ciudadana original y las enmiendas 
sustanciales del plan de participación ciudadana y debe hacer público el plan de participación 
ciudadana. El plan de participación ciudadana debe estar en un formato que sea accesible para 
personas con discapacidades, a petición”.   [24 CFR Part 91.105.] 

La Ciudad se compromete a garantizar la participación significativa de sus ciudadanos en el desarrollo de 
todo Plan de consolidación, AAP, CAPER y cualquier enmienda relevante a un plan aprobado, con 
especial énfasis en la participación de los residentes y los vecindarios de ingresos bajos y moderados. 

1. Fomento de la participación ciudadana 

La Ciudad se enriquece con la diversa población de ciudadanos que han elegido Westminster como su 
hogar. El Plan estratégico de vivienda asequible y para trabajadores de la Ciudad de 2017 establece que 
“Los residentes de Westminster no son bienes; son una comunidad”. En este entendimiento se basa el 
trabajo de la Ciudad para garantizar que la información sobre los programas y servicios del CDBG de la 
Ciudad sea accesible y esté disponible para todos los residentes.  

El propósito de la Ciudad es brindar acceso a todos los aspectos de los programas del CDBG y HOME a 
todos los residentes, especialmente a las comunidades y las personas que sean elegibles para recibir y 
beneficiarse de los programas financiados por el CDBG y el HOME. El acceso incluye la oportunidad de 
solicitar fondos del CDBG y HOME, hacer comentarios sobre los gastos previstos de esos fondos en los 
próximos años, hacer comentarios sobre el desempeño de la Ciudad en la administración de proyectos 
financiados por el CDBG y el HOME, así como hacer comentarios sobre los borradores de informes 
requeridos, como el Plan de consolidación, el AAP y el CAPER. 

La regulación federal establece que “El plan de participación ciudadana debe exigir, antes de que 
la jurisdicción apruebe un plan de consolidación, que la jurisdicción ponga a disposición de los 
ciudadanos, las agencias públicas y otras partes interesadas información que incluya la cantidad 
de asistencia que la jurisdicción prevé recibir (como los fondos subsidiarios y los ingresos del 
programa) y la variedad de actividades que se pueden realizar, incluida la cantidad estimada que 
beneficiará a las personas de ingresos bajos y moderados” [91.105(b)(1)]. 

Como se detalla en la sección 7, Requisitos de participación ciudadana, la Ciudad enfatizará la 
intervención de residentes de ingresos moderados, bajos, muy bajos y extremadamente bajos en áreas 
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en las que se puedan utilizar los fondos de vivienda y desarrollo comunitario. La Ciudad también 
fomentará la participación de personas con necesidades especiales y personas que a menudo tienen 
poca representación en el proceso público, como las minorías, los ancianos, las personas que no hablan 
inglés, las personas con discapacidades y las personas sin hogar. La Ciudad también fomenta la 
participación de las autoridades de vivienda pública del condado y sus residentes en el desarrollo del 
Plan de consolidación.  Por último, la Ciudad informará y ofrecerá oportunidades de hacer comentarios a 
todos los residentes que estén dentro del alcance del Plan de consolidación. 

La Ciudad hará esfuerzos razonables en sus actividades de participación pública para consultar con otras 
agencias públicas, sin fines de lucro y privadas que brindan asistencia para la vivienda, atención médica 
y diversos servicios sociales, como los que se centran en los servicios para niños, ancianos y personas 
con discapacidades. La Ciudad también fomentará la participación de otras instituciones locales y 
regionales, como empresas, proveedores de servicios de Internet, promotores inmobiliarios, escuelas, 
iglesias y organizaciones comunitarias y religiosas. Además, la Ciudad consultará con otras oficinas 
generales del gobierno, como los condados de Adams y Jefferson, las jurisdicciones circundantes y la 
División de Vivienda de Colorado (Colorado Division of Housing, CDOH) para notificarles sobre el proceso 
del plan y solicitarles su aporte. 

2. Evaluación de la vivienda justa 

La Ley de Vivienda Justa de 1968 exige que las jurisdicciones que reciben fondos federales para vivienda 
y desarrollo urbano promuevan positivamente la vivienda justa. Según la Ley de Vivienda Justa, no solo 
es ilegal que las jurisdicciones discriminen, sino que también están obligadas a tomar medidas para 
deshacer los patrones históricos de segregación y otros tipos de discriminación, así como para promover 
la elección de vivienda justa y fomentar comunidades inclusivas. El plan para cumplir con estos 
estándares de la Ley de Vivienda Justa es una evaluación de la vivienda justa (Assessment of Fair 
Housing, AFH). 

Las jurisdicciones locales que reciben más de $500,000 al año en fondos de la Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG), al principio, debían 
presentar el primer plan de AFH 270 días antes del año de programa, para cualquier año de programa 
que comenzara en o después del 1 de enero de 2017 para el que se necesitaba un nuevo Plan de 
consolidación. Las regulaciones federales que rigen este requisito de vivienda justa se suspendieron en 
2018 y las pautas recientes indican que las jurisdicciones del CDBG deberán aprobar y presentar sus 
planes de AFH para 2025.  

Con el fin de informar las necesidades de AFH, y según las pautas federales, la Ciudad participa en el 
análisis de impedimentos (analysis of impediments, AI) del condado de Adams para la elección de 
vivienda justa. En virtud de la ley federal, la Ciudad está obligada a alinear las acciones en el Plan de 
consolidación para superar los impedimentos identificados para la elección de vivienda justa y mantener 
registros de esas acciones junto con el análisis de su efectividad.  
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3. Plan antidesplazamiento 

Asistencia residencial antidesplazamiento y de reubicación  
 
La Ciudad defiende el derecho de los residentes a permanecer en la vivienda que eligieron 
personalmente y evitará el desplazamiento siempre que sea posible. Cuando el uso de fondos federales 
lleve a un desplazamiento inevitable y la reubicación no se pueda eludir, la Ciudad procederá de la 
siguiente manera:  
 
En relación con cualquier proyecto de asistencia con fondos provistos por el CDBG o el HOME, la Ciudad 
reemplazará todas las viviendas habitables de bajos ingresos, ya sea que estén ocupadas o desocupadas, 
que sean demolidas o reformadas para un uso que no sea vivienda de bajos ingresos. Todas las viviendas 
de reemplazo se entregarán en un período de tres años después del comienzo de la demolición o 
reforma.  
 
Antes de celebrar un contrato que comprometa a la Ciudad a otorgar fondos para un proyecto que 
resultará directamente en la demolición o reforma de viviendas de bajos ingresos, la Ciudad notificará 
públicamente la acción mediante la publicación de un aviso legal en el periódico oficial de la Ciudad, 
publicará un aviso en la página web del CDBG y enviará al HUD la siguiente información por escrito:  
 

1. Una descripción del proyecto de asistencia propuesto.  
2. La dirección, la cantidad de dormitorios y la ubicación en un mapa de la vivienda que será 
demolida o reformada para un uso que no sea vivienda de bajos ingresos como resultado de un 
proyecto de asistencia.  
3. Una fecha planificada para el comienzo y la finalización de la demolición o reforma.  
4. A medida que se presenta, la dirección, la cantidad de dormitorios y la ubicación en un mapa 
de la vivienda de reemplazo que se ha otorgado o se otorgará.  
5. La fuente de los fondos y la fecha planificada para la provisión de la vivienda de reemplazo.  
6. El fundamento para concluir que la vivienda de reemplazo seguirá siendo vivienda de bajos 
ingresos durante al menos 10 años desde la fecha de ocupación inicial.  
7. La información que demuestra que cualquier reemplazo propuesto de unidades de vivienda 
por unidades de vivienda más pequeñas (p. ej., reemplazo de una unidad de dos dormitorios por 
dos unidades de un dormitorio), o cualquier reemplazo propuesto de unidades de un ambiente 
o de habitación individual (Single Room Occupancy, SRO) por unidades de un tamaño diferente, 
es apropiado y coherente con las necesidades y prioridades de vivienda identificadas en el Plan 
de consolidación aprobado.  
 

En la medida en que la ubicación específica de las viviendas de reemplazo y otros datos en los puntos 4 a 
7 no estén disponibles al momento de la presentación general, la Ciudad identificará la ubicación 
general de dichas viviendas en un mapa y completará los requisitos de divulgación y presentación tan 
pronto como estén disponibles los datos específicos.  
 
El Departamento de Desarrollo Económico (Desarrollo Económico) de la Ciudad es responsable de 
monitorear los reemplazos de las viviendas de ingresos más bajos y garantizar que se provean dentro 
del período requerido. Desarrollo Económico es responsable de proveer pagos de reubicación y otra 
ayuda de reubicación a cualquier persona con ingresos bajos que sea desplazada debido a la demolición 
de cualquier vivienda o la conversión de viviendas de bajos ingresos para otros usos.  
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De conformidad con los objetivos de las actividades requeridas según la Ley Uniforme de Asistencia para 
la Reubicación y la Adquisición de Bienes Inmuebles (Uniform Relocation Assistance and Real Property 
Acquisition Act), la Ciudad realizará los siguientes pasos para minimizar el desplazamiento directo e 
indirecto de personas de sus hogares:  
 

1. Coordinar la aplicación del código con los programas de asistencia para las viviendas y la 
rehabilitación.  
2. Escalonar la rehabilitación de las unidades de departamentos para permitir que los inquilinos 
permanezcan en el edificio/complejo durante y luego de la rehabilitación, al trabajar primero en 
las unidades vacías.  
3. Organizar instalaciones para alojar temporalmente a las personas que deban ser reubicadas 
durante la rehabilitación.  
4. Identificar y mitigar los desplazamientos que resulten de las inversiones públicas intensivas en 
los vecindarios. 
5. Establecer centros de asesoramiento para proveer a los propietarios e inquilinos de 
información sobre la asistencia disponible para ayudarlos a permanecer en sus vecindarios en 
vista de la presión de la revitalización.  

 
La Ciudad se reserva el derecho a negarse a involucrarse en cualquier actividad que pueda desencadenar 
la reubicación de residentes si se determina que dicha actividad no conviene a los intereses de la 
Ciudad. 

4.  Compromiso y notificación públicos 

Todas las oportunidades para involucrarse y participar en el desarrollo de programas del CDBG y para 
dar sugerencias sobre los proyectos propuestos comienzan con una notificación pública a los residentes 
y asociados de la Ciudad. La Ciudad utilizará varias plataformas para publicar notificaciones de las 
actividades del programa del CDBG que requieran de la participación pública.  

Las notificaciones públicas de las reuniones de la comunidad y las audiencias públicas para revisar los 
proyectos y las actividades del CDBG propuestos se deberán publicar en la página web del CDBG de la 
Ciudad: https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/ 

Las notificaciones públicas deben publicarse durante no menos de dos semanas (14 días) antes de 
cualquier reunión o audiencia. Los períodos de notificación específicos para cada proceso de 
planificación se detallan a continuación en Requisitos de la participación ciudadana.  
 

Notificación y publicación en edificios de la Ciudad y residencias PHA: 

El cierre de muchas instalaciones públicas durante la pandemia de la COVID-19 hizo que el reparto de 
folletos y la publicación sean imposibles durante gran parte de 2020.  Teniendo en cuenta este 
desarrollo, la Ciudad implementará planes de alcance que utilizan publicaciones en la Web, correos 
electrónicos y redes sociales para informar públicamente información y actualizaciones de los proyectos.  

https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/
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Como algunos terrenos de la Ciudad utilizan procedimientos de aviso para la distribución de 
notificaciones a las propiedades que se encuentren a 300 pies de proyectos específicos, la Ciudad 
también utilizará el correo directo para cambios y decisiones sobre el uso de los terrenos. 

Solicitud de notificaciones por parte de los residentes de la Ciudad:  

El personal de la Ciudad está iniciando un proceso de suscripción por correo electrónico para residentes 
y asociados de la comunidad en la página del CDBG del sitio web de la Ciudad en 
https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/ Este proceso de suscripción de 
distribución por correo electrónico le permitirá a la Ciudad compartir información de manera eficiente 
con los intereses locales y permitirá que los usuarios se suscriban o cancelen su suscripción en cualquier 
momento. 

Aportes sobre los planes y proyectos: 

Se pueden enviar comentarios y preguntas por escrito a la Ciudad a: CDBG@Cityofwestminster.us.   

Además, los residentes pueden enviar sus aportes a través del correo postal de EE. UU. a:  

CDBG Program, Economic Development Department 
Ciudad de Westminster 
4800 West 92nd Avenue 
Westminster   CO   80031 
 

5.  Reuniones públicas y oportunidades de aporte 

La regulación federal establece que “La jurisdicción debe explorar técnicas de involucramiento 
alternativas y públicas, y formas cuantitativas de medir los esfuerzos que incentivan la 
participación ciudadana en una visión conjunta para el cambio en comunidades y vecindarios, y 
la revisión del desempeño del programa, p. ej., el uso de grupos de enfoque e internet.” 
[91.105(a)(2)(iv)]. 

En los últimos años, la Ciudad experimentó una mayor participación de los residentes a través de los 
canales en línea. Durante el proceso de recolección de información para el Plan de consolidación 2020-
2024, cientos de residentes participaron a través de encuestas en línea y grupos de enfoque. A pesar de 
que este acceso ha ayudado a que más familias y residentes trabajadores participen en la revisión de los 
proyectos de la Ciudad en momentos que fueran convenientes para sus horarios, la Ciudad reconoce 
que muchos residentes aún no tienen acceso a internet cómodo y confiable. Por esta razón, la Ciudad 
mantendrá oportunidades de sesiones de aporte públicas y en persona para las actividades del CDBG y 
proporcionará notificaciones de esas sesiones de aporte a través de medios de comunicación 
tradicionales.  
 
La Ciudad se involucra con frecuencia con los residentes y las agencias asociadas para recolectar aportes 
sobre:  
 

• las necesidades de viviendas y desarrollo de la comunidad;  

https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/
mailto:CDBG@Cityofwestminster.us
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• el desarrollo de las actividades propuestas;  
• la revisión del uso propuesto para los fondos; y, 
• la revisión del desempeño del programa. 

 
Las actividades y técnicas empleadas para fomentar la participación ciudadana en la revisión de las 
propuestas y los planes incluyen:  
 

• reuniones para la comunidad, tanto en persona como a través de videoconferencia; 
• encuestas; 
• webinarios; 
• audiencias públicas. 

 
Todos los residentes están invitados a proporcionar sus aportes a través de un correo electrónico a 
CDBG@cityofwestminster.us, o en el sitio web del CDBG de la Ciudad. Se aceptarán todos los 
comentarios. El personal proporcionará una respuesta por escrito a los comentarios que reciba y un 
resumen de los comentarios y las respuestas en la sección Participación ciudadana de cualquier plan o 
informe que esté en proceso de revisión. 
 

6.  Compromiso con el acceso universal 

El personal de varios departamentos de la Ciudad trabaja a diario para asegurar que los servicios y 
programas con los fondos del CDBG de la Ciudad estén disponibles y sean accesibles para todos los 
residentes de la Ciudad. La Ciudad estableció un Plan de acceso al idioma (Language Access Plan, LAP) y 
esfuerzos de compromiso con una organización estratégica para guiar cómo nuestro personal trabaja en 
escuchar y aprender de las poblaciones identificadas a las que nuestros programas para la comunidad 
tienen la intención de servir. 

La Ciudad proveerá adaptaciones para los ciudadanos que no hablen inglés/con dominio limitado del 
inglés (Limited English Proficiency, LEP) en audiencias o reuniones públicas donde se puede esperar 
razonablemente que participen un número significante de residentes que no hablan inglés/LEP. Los 
detalles de estas adaptaciones están disponibles en el LAP de la Ciudad.  

La Ciudad también proveerá adaptaciones para los ciudadanos con discapacidad auditiva y con una 
disminución en la vista en reuniones públicas o audiencias públicas donde se pueda esperar 
razonablemente que participe un número significativo de residentes. Los residentes de Westminster 
deben pedir las adaptaciones necesarias al menos tres días antes de las reuniones o audiencias para que 
la Ciudad realice los arreglos de las adaptaciones. Contacte al personal de la Ciudad con antelación si 
necesita estos servicios o si necesita documentos por escrito en un formato accesible para personas con 
discapacidades. Los residentes con discapacidades auditivas o del habla deben usar 711 para el número 
de retransmisión 2 de Colorado. La Ciudad proveerá documentos en línea en un formato que sea 
compatible con lectores web para personas con una disminución en la vista. 

7.  Requisitos de la participación ciudadana  

mailto:CDBG@cityofwestminster.us
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La regulación federal establece que “El plan de participación ciudadana debe estipular que 
el plan de consolidación según lo aprobado, las enmiendas relevantes al plan de consolidación, la 
AFH aceptada por el HUD, las modificaciones de la AFH y el informe de desempeño estarán a 
disposición del público, incluida la disponibilidad del material en un formato accesible para 
personas con discapacidad, cuando se soliciten. El plan de participación ciudadana 
debe indicar la manera en que estos documentos estarán a disposición del público” [91.105(g)]. 

Se han identificado las siguientes actividades para cumplir con las regulaciones federales y para brindar 
amplias oportunidades con el fin de que los residentes obtengan y proporcionen información sobre las 
inversiones del CDBG de la Ciudad. 

a. Plan de consolidación y Plan de acción anual (AAP) 

El AAP propuesto se revisará en un mínimo de dos reuniones públicas que se realicen en 
horarios y lugares convenientes para que el público asista. Las reuniones presenciales pueden 
producirse en instalaciones de uso público propiedad de la Ciudad, o en otras construcciones de 
viviendas propiedad de la agencia, como las propiedades de Maiker Housing Partners. Todos los 
lugares de reunión deberán ser completamente accesibles y adaptarse a las necesidades de 
traducción identificadas de los participantes.  La Ciudad puede incluir un grupo de enfoque con 
residentes de viviendas públicas o de ingresos bajos y moderados como una de las reuniones 
comunitarias. 

Se debe llevar a cabo al menos una audiencia pública antes de que el concejo municipal apruebe 
la presentación de un Plan de consolidación propuesto y el AAP ante el HUD.  La audiencia 
pública se llevará a cabo en las cámaras del concejo municipal de Westminster, 4800 W. 92nd 
Avenue, Westminster, Colorado 80031 o virtualmente.  

Las audiencias públicas se notificarán con un mínimo de 14 días. El aviso se publicará en el sitio 
web del CDBG de la Ciudad y se comunicará por correo electrónico y redes sociales.  La Ciudad 
recibirá comentarios por escrito antes de las audiencias públicas que se tendrán en cuenta y se 
incluirán en los materiales de la agenda del concejo municipal. Los residentes también tendrán 
la oportunidad de comentar sobre el plan propuesto durante las audiencias públicas.    

Todos los aportes recibidos se aceptarán, se abordarán y se incluirán en los anexos de aportes 
de los ciudadanos del plan. 

b. Enmiendas al Plan de consolidación, Plan de acción y Plan de participación ciudadana 

Es posible que se requiera que la Ciudad enmiende el Plan de consolidación o el AAP de la 
Ciudad para abordar cambios en los programas o circunstancias imprevistas.  Una enmienda 
menor puede implicar un cambio en las fechas de finalización previstas, la configuración de un 
nuevo proyecto o cambios en las actividades incluidas en un proyecto. Se pueden presentar 
enmiendas menores en busca de aceptación ante el HUD en cualquier momento durante el año 
de programa y se registrarán en notas al Plan de consolidación o al AAP de la Ciudad. La 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=d9d5cb136b941d176289af3aca30a83a&term_occur=999&term_src=Title:24:Subtitle:A:Part:91:Subpart:B:91.105
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=d9d5cb136b941d176289af3aca30a83a&term_occur=999&term_src=Title:24:Subtitle:A:Part:91:Subpart:B:91.105
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=cc0707efb2cf721de68fee8bce68a422&term_occur=999&term_src=Title:24:Subtitle:A:Part:91:Subpart:B:91.105


12 
 

finalidad de realizar una enmienda menor es asegurar que el seguimiento del proyecto y los 
informes sobre las actividades que realiza la Ciudad estén articulados en el CAPER de la 
jurisdicción.   

La Ciudad define una enmienda relevante como un cambio en el presupuesto de un proyecto 
concreto de más de $75,000.00, la cancelación del proyecto o la reasignación de fondos del 
proyecto en exceso de $75,000.00 a un nuevo proyecto que no se estableció ni en el Plan de 
consolidación ni en el AAP. Una enmienda relevante requiere un aviso público y la oportunidad 
para que los residentes revisen y comenten sobre el cambio. 

La regulación federal establece que “El plan de participación ciudadana exigirá que la 
jurisdicción tenga en cuenta los comentarios u opiniones de los ciudadanos recibidos de 
manera oral o escrita en audiencias públicas, si las hubiera, al preparar la enmienda 
relevante del plan de consolidación. Se adjuntará a la enmienda relevante del plan de 
consolidación un resumen de estos comentarios u opiniones, así como un resumen de los 
comentarios u opiniones no aceptados y su justificación” [91.105(c)(3)]. 

Se notificará al público en caso de una enmienda relevante a cualquiera de los planes 
presentados que se identificaron anteriormente. El aviso se publicará en el sitio web del CDBG 
de la Ciudad y se comunicará por correo electrónico y redes sociales. 

• Los comentarios de los ciudadanos se recibirán durante un período mínimo de 30 días. 
• Se publicará un aviso público en el sitio web del CDBG de la Ciudad: 

https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/ 
• El concejo municipal considerará la enmienda en una sesión abierta para modificaciones 

de partidas o presupuestos de más de $75,000 para cambios de una actividad a otra, 
como la cancelación de un proyecto y la aprobación de un nuevo proyecto de $75,000 o 
más.  

• Todos los aportes recibidos se aceptarán, se abordarán y se incluirán en los anexos del 
plan con enmiendas. 

Los requisitos descritos para el CPP se abordarán durante las reuniones públicas y la audiencia 
pública para el Plan de consolidación o un AAP. El CPP aprobado deberá incorporarse y 
publicarse junto con el Plan de consolidación y el AAP correspondientes.  El CPP también puede 
modificarse durante el período de planificación de consolidación.  

 

c. Informe anual de evaluación y desempeño de consolidación (CAPER) 

El CAPER es el informe de logros según el Plan de consolidación y el AAP durante el año anterior 
y detalla los gastos para alcanzar las metas del programa. Se requiere que la Ciudad presente un 
CAPER 90 días después del cierre del año de programa del CDBG.   

https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/
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La regulación federal establece que “El plan de participación ciudadana exigirá que la 
jurisdicción tenga en cuenta los comentarios u opiniones de los ciudadanos recibidos de 
manera oral o escrita en audiencias públicas, al preparar el informe de desempeño. Se 
adjuntará un resumen de estos comentarios u opiniones al informe de desempeño” 
[91.105(d)(2)]. 

El texto del borrador y el CAPER final se publicarán en el sitio web del CDBG de la Ciudad. El 
aviso de la oportunidad de revisar y comentar sobre el CAPER se publicará en el sitio web del 
CDBG de la Ciudad y se comunicará por correo electrónico y redes sociales. 

• Se recibirán comentarios de los ciudadanos durante un período mínimo de 15 días antes 
de presentar el CAPER ante el HUD.  

• El CAPER está disponible para revisión en el sitio web del CDBG en: 
https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/ 

• También se puede acceder y leer una versión impresa del CAPER en el ayuntamiento o 
en una de las bibliotecas de la Ciudad.  

• El CAPER completo, incluido el texto y todas las impresiones de datos del IDIS, estará 
disponible a pedido especial por un costo adicional que se determinará en función de la 
cantidad de copias solicitadas. 
 

8.  Acceso a los registros 

Todos los registros actuales y antiguos del programa del CDBG se encuentran en el ayuntamiento y se 
pueden solicitar por correo electrónico o acceder en el lugar con cita previa. Los registros que tienen 
más de dos años o que se han transferido a medios electrónicos pueden necesitar tiempo adicional de 
investigación y ubicación. Las solicitudes de información que necesitan tiempo de investigación 
considerable o acceso a contenido voluminoso se pueden proporcionar mediante una solicitud de la Ley 
de Información Pública del Estado de Colorado (Colorado Open Records Act, CORA).     

9.  Asistencia técnica para ciudadanos y organizaciones 

La Ciudad proporcionará asistencia técnica razonable a grupos de ingresos moderados, bajos, muy bajos 
y extremadamente bajos ubicados en el alcance geográfico del Plan de consolidación que soliciten 
asistencia para desarrollar propuestas de proyectos para programas financiados por el CDBG.  
 
10. Reclamos y proceso de apelación 

La Ciudad tendrá en cuenta los comentarios u opiniones de los ciudadanos, las unidades del gobierno 
local general, las agencias u otras partes interesadas. Las inquietudes y reclamos se pueden enviar por 
correo electrónico a CDBG@Cityofwestminster.us. Se ofrecerá una respuesta por escrito a los reclamos 
y quejas formales enviadas por correo electrónico o correo postal de EE. UU. en un período de 21 días 
cuando sea posible.  

https://www.westminstereconomicdevelopment.org/housing/cdbg/
mailto:CDBG@Cityofwestminster.us
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