
PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿En qué consiste el Plan Consolidado? Es un documento de planificación que identifica las 

necesidades de vivienda y desarrollo comunitario asequibles en Rhode Island para los 
próximos cinco años.

2. ¿Por qué el estado está preparando este plan? Todos los años, el estado recibe alrededor de 
$ 15.7 millones en Fondos de subvención para el desarrollo comunitario, Fondos de inversión 
de la Asociación HOME, Fondos de Subsidios de Soluciones de Emergencia, Fondos de 
Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA, Fondos Fiduciarios de Vivienda y 
Créditos Tributarios de Vivienda de Bajos Ingresos del Departamento de Estados Unidos de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Para continuar recibiendo estos fondos, Rhode Island 
debe identificar y priorizar sus necesidades, y luego explicar cómo abordará estas 
necesidades a través de proyectos locales. 

3. ¿Para qué tipo de proyectos ha utilizado el estado estos fondos en el pasado?  Se 
invirtieron fondos para construir nuevas unidades de vivienda asequible y rehabilitar 
unidades de vivienda asequible más antiguas para inquilinos y propietarios de viviendas. Se 
proporcionó asistencia de alquiler para ayudar a que el alquiler mensual sea asequible para 
hogares de bajos ingresos. Las empresas recibieron asistencia y se crearon nuevos empleos. 
Se construyeron nuevos conductos de agua y alcantarillado para proporcionar agua potable y 
un servicio de alcantarillado adecuado.  

4. ¿Quién se beneficia de estos proyectos? Los individuos y los hogares de bajos ingresos 
pueden calificar por sus ingresos. 

5. ¿Cómo puedo participar en este proceso? Llene la encuesta en línea en https://
www.surveymonkey.com/r/H3YMPCP y de esa manera le dejara saber a el estado qué 
necesidad tiene su comunidad. Planifique asistir a una de las reuniones públicas o talleres 
que se indican en la parte posterior de esta página. Visite https://www.rihousing.com/
statewide-housing-plan/.

6. ¿Con quién puedo ponerme en contacto si necesito más información? Póngase en contacto 
con Alison Neirinckx at aneirinckx@rihousing.com o con Laura Sullivan a la dirección 
laura.sullivan@doa.ri.gov.
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TALLERES DE GRUPOS DE INTERÉS 
Todos los talleres se llevarán a cabo en 
RIHousing Board Room 44 Washington Street 
Providence, RI 02903  

3 de septiembre de 2019  
9:00 - 11:00AM  
Preocupaciones reglamentarias y barreras para el 
desarrollo   

1:00- 3:00PM  
Vivienda asequible y accesible (incluye la preservación 
de viviendas asequibles) 

4:00 - 6:00AM 
Vivienda para personas sin hogar y poblaciones con 
necesidades especiales    

4 de septiembre de 2019  
9:00 - 11:00AM 
Viviendas y barrios saludables

1:00- 3:00PM 
Clima extremo y cambio climático

4:00 - 6:00PM 
Desarrollo de la comunidad (incluye la infraestructura 
y el acceso a los activos de la comunidad)  

5 de septiembre de 2019
9:00 - 11:00AM 
Pobreza y acceso al empleo. Oportunidades de 
desarrollo para las pequeñas empresas

EVENTOS POP-UP
Providence 
Lunes 23 de septiembre de 2019, 12-2PM 
Knight Memorial Library  
275 Elmwood Ave., Providence, RI  

Woonsocket 
Martes 24 de septiembre de 2019, 3-5PM 
Thundermist Farmers Market  
450 Clinton St., Woonsocket, RI  

REUNIONES PÚBLICAS 
North Kingstown 
Lunes 23 de septiembre de 2019, 5-7PM 
North Kingstown Free Library
100 Boone St., North Kingstown, RI

Woonsocket 
Martes 24 de septiembre de 2019, 6-8PM  
Thundermist Health Center Community 
Room 450 Clinton St., Woonsocket, RI 

Pawtucket 
Miércoles 24 de septiembre de 2019, 4-6PM  
Woodland Community Center 
210 West Ave., Pawtucket, RI  




