
AVISO DE 
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 

SUBVENCIÓN CONJUNTA DE DESARROLLO COMUNITARIO – CORONAVIRUS 1 (CDBG-CV 1)   
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

 
El Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda de San Bernardino está buscando solicitudes de agencias para 
proporcionar alimentos y servicios de entrega de alimentos a personas y familias de bajos ingresos que están 
experimentando o están en riesgo de padecer hambre como resultado de la pandemia de COVID-19 y residen dentro de 
las áreas no incorporadas del Condado de San Bernardino y las ciudades de Adelanto, Barstow, Big Bear Lake, Colton, 
Grand Terrace, Highland, Loma Linda, Montclair, Needles, Redlands, Twentynine Palms, Yucaipa y Town of Yucca 
Valley. 
 
Un total de $1,450,000 estará disponible para este propósito. Para la consideración de la financiación, todos los 
solicitantes deben demostrar la gestión financiera y la experiencia programática para desarrollar, diseñar, implementar y 
supervisar con éxito el programa propuesto y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el 
programa CDBG (24 CFR 570). 
 
Se alienta a todos los interesados a presentar su solicitud. La solicitud de financiamiento mínimo por actividad propuesta 
no debe ser inferior a $250,000. 
 
CÓMO SOLICITAR 
Un enlace a la solicitud en línea y las instrucciones para completar la solicitud están disponibles en el sitio web del 
Condado en http://sbcountycdha.com/community-development-and-housing-department/. Las solicitudes deben 
presentarse a más tardar a las 4:00 p.m. el miércoles 30 de septiembre de 2020. No se aceptarán solicitudes recibidas 
después de la fecha límite del 30 de septiembre de 2020. 
 
La intención del Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda del Condado de San Bernardino es cumplir con la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Si necesita asistencia especial, póngase en contacto con Diane 
Cotto, Economic Development Analyst II al (909) 387-4352  o por correo electrónico a  Diane.Cotto@cdh.sbcounty.gov. 
 

CONTACTO DEL CONDADO:  Para más información, póngase en contacto con 
     Diane Cotto,  ECD Analyst II, (909) 387-4352 o   
       Diane.Cotto@cdh.sbcounty.gov. 

 
 
NOTA 
Las ciudades de Chino, Chino Hills, Fontana, Hesperia, Ontario, Rancho Cucamonga, Rialto, San Bernardino, Upland, 
Victorville y el Pueblo de Apple Valley son receptores directos de fondos federales de HUD y no forman parte del 
programa CDBG del Condado. Para solicitar financiación en estas ciudades, le recomendamos que contacte a cada 
ciudad directamente. 


