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CR-05 - objetivos y resultados
La jurisdicción ha avanzado en la realización de su plan estratégico y su plan de
acción. 91.520(a)
Esto podría ser un resumen que incluye las principales iniciativas y destaca que se propuso y ejecutó
durante todo el año programa.
Durante el tercer año del período de estrategia del año 5, SCDH había hecho progresos hacia lograr 5
objetivos de la estrategia de años cumpliendo con la mayoría de los resultados esperados para el año. A
continuación se detallan otros logros de Thes.

Comparación de la propuesta versus resultados reales para cada medida de resultado medida
presentado con el plan consolidado y explicar, en su caso, por qué no hicieron progresos
hacia los objetivos y metas de la reunión. 91.520(g)
Categorías, niveles de prioridad, financiación de fuentes y cantidades, los resultados y objetivos, los
indicadores de resultados objetivo, unidades de medida, metas, resultados y salidas reales y porcentaje
completado para cada uno de los objetivos de año de programa del Donatario.

Objetivo

Categoría

Desarrollo
de la
Mejorar las
comunidad
comunidades
de viviendas
no

Fuente /
cantidad

CDBG: $

Indicador de

Servicio público o
actividades de
infraestructura
para el beneficio
de vivienda de
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Unidad de
medida

Hogares
asistidos

Espera –
Plan
estratégico

Real – Plan
estratégico

Porcentaje
completado

500

1259

251.80%

4

ingresos
bajos/moderados
Desarrollo
de la
Mejorar las
comunidad
comunidades
de viviendas
no

CDBG: $

Otros

Otros

1

0

0.00%

0

120

0.00%

Unidad
habitacional 100
hogares

18

18,00%

Preservar y
crear opción
y
asequibilidad
de la
vivienda

Vivienda
asequible
Necesidades
CDBG:
especiales
$50.886,74
no personas
/ CASA: $
sin hogar
Equidad de
vivienda

Preservar y
crear opción
y
asequibilidad
de la
vivienda

Vivienda
asequible
Necesidades
especiales
no personas
sin hogar
Equidad de
vivienda

Preservar y
crear opción
y
asequibilidad
de la
vivienda

Vivienda
asequible
Necesidades
especiales
CDBG: $ /
no personas INICIO: $
sin hogar
Equidad de
vivienda

Otros (CHDO
vivienda)

Otros

0

0

0.00%

Reducir los
efectos
nocivos del
plomo en la
pintura

Plomo de
vivienda
para
familias con
niños
menores de
6 años de
edad

Otros

Otros

75

49

65.33%

Actividades de
servicio público
para beneficio
Hogares
vivienda de
asistidos
ingresos
bajos/moderados

CDBG:
Propietario
$304,610.00
vivienda
/ CASA: $
rehabilitada
$32.470,00

CDBG:
$46.456,22

Tabla 1 -Logros-año del programa y Plan estratégico hasta la fecha
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Determinar cómo identificaron la jurisdicción uso de fondos, particularmente CDBG,
direcciones las prioridades y objetivos identificados en el plan, prestando especial atención a
las actividades de prioridad más alta.

Como se indica en la tabla 1, los logros, los resultados más objetivos en PY 2016
satisficieron las expectativas. Sin embargo, en el objetivo de mejorar las comunidades,
el proyecto de cordero carretera acera fue cancelado a petición de la ciudad de
Arlington durante 2015 PY. La adquisición de la inundación de Bartlett y el proyecto de
molino calle emisario mejoramiento han envuelto el proceso de revisión ambiental, así
como la fase de diseño y están actualmente a puja en el comienzo del año 2017. En el
objetivo de preservar y crear la opción y la asequibilidad de la vivienda, SCDH completó
13 rehabilitaciones de dueño de casa. Esta falta de objetivo puede atribuirse a la
personal transición y estricto programa eligbility directrices. Shelby County
Departamento de la vivienda vio un cambio significativo en el medio año de liderazgo y
la posición de admisión del programa de rehabilitación seguía siendo vacante para
aproximadamente la mitad del año de programa. En última instancia se abordaron los
retos resultantes con el entrenamiento y la aplicación de criterios de elegibilidad del
programa y los procedimientos de admisión que la rehabilitación de programa más
accesible a los residentes del Condado urbano. Dentro de la meta para reducir los
efectos nocivos del plomo en la pintura, SCDH completó 10 unidades de plomo
utilizando los fondos de CDBG. Por último, la actividad de los servicios públicos dirigida a
la equidad de vivienda asistida 175 hogares, superando la meta de Plan anual de 85
hogares (Nota: no hubo logro Plan estratégico previsto para la actividad de servicio
público).

Composición CR-10 - Racial y étnica de las familias asistida
Describir las familias asistidas (incluyendo el estado racial y étnico de las familias
asistida). 91.520(a)
CDBG

PÁGINA DE
INICIO

Blanco

30

1

Negro o afroamericano

160

0

Asia

1

0

Indio americano o nativo americano

1

0
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Hawaiano nativo u otras islas del Pacífico

0

0

Total

197

1

Hispana

3

0

No hispano

194

1

Tabla 2 – Tabla de asistencia a las poblaciones raciales y étnicas por fuente de fondos

Narrativa

En general, aproximadamente el 81% de las 198 familias atendidos durante el año programa eran negro
o afroamericano. Esto incluye 160 de 197 familias recibiendo asistencia CDBG. Además, tres de los 192
hogares reciben asistencia CDBG eran hispanos. La carrera de 5 servicio recipeints Feria de la vivienda se
registró incorrectamente. Durante el período de revisión, SCDH será trabajo para correctamente
identificar y reportar la carrera de las 5 familias.

CR-15 - 91.520(a) de inversiones y recursos
Identificar los recursos disponibles
Fuente de fondos

Fuente

CDBG

CDBG

Recursos asignados su
disposición
1.117.822

PÁGINA DE INICIO

PÁGINA DE INICIO

315.799

Cantidad gastada
durante el año
804.201
82.947

Tabla 3 -Disposición de recursos

Narrativa
Ajuste por gastos acumulados al principio del año de programa, SCDH había gastado $804,201.11 en
CDBG y $82.947,29 en fondos HOME durante PY16 para un total de $887,148.40.

Identificar la distribución geográfica y localización de las inversiones
Área de la blanco

Área de Condado urbano derecho de
Condado de Shelby

Porcentaje
previsto de la
asignación de
90

95
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Porcentaje real de
asignación

Descripción
narrativa
Condado de
urbano

7

Condado de Shelby, Tennessee

10

Condado de
jurisdicción

5

Tabla 4 – Identificar la distribución geográfica y localización de las inversiones

Narrativa
Distribución geográfica de los fondos entre el Condado fuera de la ciudad de Memphis y
Countywide para apoyar el programa de subvención llevar peligro Control estaba dentro del 5%
de las proyecciones.
Aprovecha
Explicar cómo federales fondos apalancados recursos adicionales (fondos locales, estatales y
privados), incluyendo una descripción de cómo emparejar requisitos fueron satisfechos, así
como cualquier propiedad pública tierra o propiedad ubicado dentro de la jurisdicción que se
utilizaron para necesidades identificadas en el plan.
SCDH pudo contribuir con $32.470,00 en fondos HOME match durante PY16 mientras llevaba
por delante un equilibrio de fondo partido de $356,161.00 en PY17.
Ejercicio Resumen – partido en casa
1. exceso fósforo del anterior año fiscal Federal
2. partido contribuyó durante el actual año fiscal Federal
3. Fósforo total disponible para el actual año fiscal Federal (línea 1 y línea 2)
4. coinciden con responsabilidad para el actual año fiscal Federal
5. exceso fósforo prorrogado al siguiente año fiscal Federal (línea 3 menos
línea 4)

374.993
32.470
407.463
51.302
356.161

Tabla 5 Informe de partido en casa – Resumen de año Fiscal-

Igualar la contribución para el año Fiscal Federal
Proyecto
no. u otra
identificación

Fecha de
contribución

Dinero en
efectivo
(fuentes
no
federales)

Perdido
los
impuestos,
tasas,
cargos

Terreno/inmueble
tasado

Infraestructura
requerida

Sitio de
preparación,
materiales
de
construcción,
trabajo
donado

Bonos de
financiamient

8014 B
Street

28/07/2016

$32.470

0

0

0

0

0

Tabla 6 – Coincide con la contribución para el año Fiscal Federal
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Antes de este año del programa, proyectos de aporte de fósforo fueron identificados basado en
la fuente de financiamiento y la fecha en que el proyecto fue examinado y aprobado por la
inspección del sitio y dueño de la casa. A partir de este año del programa, proyectos de
contribución de combate son identificados por la fuente de financiamiento y la fecha en que el
proyecto ha sido completado y cerrado en IDIS. Basado en estos parámetros, solo 1 de esos
proyectos se completó entre el 01 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. También cabe
señalar que durante este año de programa 5 puestos de trabajo salieron también a ese total
aproximadamente $145, 670 que se pagará por usar aportes de fósforo.
Inicio Informe MBE/WBE
Programa de ingresos – Enter el programa las cantidades para el período
Por parte el
Cantidad recibida
Monto total
Monto gastado
balance a la ning
durante el
gastado durante
para TBRA
comenzar del
período
el período
$
período de
$
$
informes
$
0
34.963
34.963
0

Por parte del
balance final del
período de
informes
$
0

Tabla 7 – Programa de ingresos

Empresas de minorías y mujeres de empresas – Indicar el número y dólar valor de contratos para
proyectos de inicio completados durante el período
Total
Empresas de minorías
Blancos no
hispanos
Nativos de
Asiático o
Negros no
Hispana
Alaska o
isleño del
hispanos
indio
Pacífico
americano
Contratos
Número
1
0
0
1
0
0
Cantidad en 32.470
0
0
32.470
0
0
dólares
Subcontratos
Número
0
0
0
0
0
0
Cantidad en 0
0
0
0
0
0
dólares
Total
Empresas
Hombre
de mujeres
Contratos
Número
1
1
0
Cantidad en 32.470
32.470
0
dólares
Subcontratos
Número
0
0
0
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Cantidad en
dólares

0

0

0

Tabla 8 -Negocios de minorías y mujeres de empresas

Los propietarios minoritarios de alquiler – indique el número de casa asistida por los dueños de
propiedades de alquiler y el importe total de los fondos de la casa en estas propiedades de alquiler
asistidas
Total
Minoría de propietarios
Blancos no
hispanos
Nativos de
Asiático o
Negros no
Hispana
Alaska o
isleño del
hispanos
indio
Pacífico
americano
Número
Cantidad en
dólares

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Tabla 9 – Los propietarios minoritarios de alquiler

Reubicación y adquisición de bienes raíces – Indicar el número de personas desplazadas, el costo de
los pagos de relocalización, el número de paquetes adquiridos y el costo de adquisición
Parcelas adquiridas
0
0
Empresas desplazadas
0
Organizaciones sin fines de lucro
0
0
desplazadas
Hogares temporalmente
0
0
Relocated, no desplazadas
Hogares
Total
Empresas propiedad de minorías
Blancos no
desplazados
hispanos
Nativos de
Asiático o
Negros no
Hispana
Alaska o
isleño del
hispanos
indio
Pacífico
americano
Número
Costo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Tabla 10 – Reubicación y adquisición de bienes inmuebles

CR-20 - vivienda 91.520(b)
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Evaluación del progreso de la competencia en la provisión de vivienda, incluyendo el número
y tipos de familia que sirve, sirve el número de personas de muy bajos ingresos, bajos,
moderados y medianos.
Meta de un año

Real

Número de familias sin hogar recibirán
unidades de vivienda asequible

0

0

Número de hogares indigentes no recibirán
unidades de vivienda asequible

30

23

Número de hogares con necesidades
especiales a recibir unidades de vivienda
asequible

5

10

Total

35

33

Tabla 11 – Número de hogares

Meta de un año

Real

Número de hogares apoyados a través de la
ayuda de alquiler

0

0

Número de hogares apoyados a través de la
producción de nuevas unidades

1

0

Número de hogares apoyados a través de la
rehabilitación de unidades existentes

35

23

Número de hogares apoyados a través de la
adquisición de unidades existentes

0

0

Total

36

22

Tabla 12 – Número de hogares apoyados

Discutir la diferencia entre metas y resultados y problemas encontrados en el cumplimiento
de estos objetivos.
Durante el año del programa, SCDH completó rehabilitación de 13 viviendas y reparaciones
menores para crear 10 unidades de plomo. Como resultado, necesidades especiales 10 hogares
fueron asistidos, incluyendo 7 familias con ancianos ocupantes, 2 hogares con ocupantes con
discapacidad y 1 hogar con los ocupantes de la tercera edad y discapacitados. Mientras que el
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número de hogares con necesidades especiales que recibieron vivienda superó la meta, SCDH
cayó por debajo de los 3 goles restantes. Durante el año 2016, una subvención de conducir
programa de Control de riesgo terminadas y otra beca periodo comenzó; el número de
unidades servidas es más bajo al principio y al final de un período de concesión. Transición de
personal y políticas de admisión de programa rehabilitación rigurosos también contribuyeron al
desfase en el número de hogares apoyados a través de la rehabilitación y la provisión de
vivienda asequible.
Discutir cómo estos resultados tendrá un impacto futuro planes de acción anuales.
A pesar de no cumplir con dos al asequible de vivienda objetivos en el año 2016, SCDH superó
esas metas en años uno y dos del actual período de estrategia de 5 años. Teniendo en cuenta
los resultados del año anterior y las medidas correctivas adoptadas para remediar los
procedimientos que afectan a estos resultados, no ajustes al Plan anual de las metas futuras se
prevén en este momento.

Incluir el número de personas de muy bajos ingresos, ingresos bajos y moderados por cada
actividad donde la información sobre ingresos por tamaño de la familia es necesaria para
determinar la elegibilidad de la actividad.
Número de hogares servidos
Muy bajos ingresos

Real de CDBG
11

CASA real
0

Bajos ingresos

3

0

Moderados

8

1

Total

22

1

Tabla 13 – Número de hogares atendidos

Información narrativa
En general, de las 23 familias asistidas a través de rehabilitación de vivienda o reparir casa
menor, aproximadamente 47.83% eran extremadamente bajo, aproximadamente el 13.04%
eran bajos y aproximadamente el 39.13% eran moderado.

Especial CR-25 - sin hogar y otra necesidades 91.220 (d, e); 91.320 (d,
e); 91.520(c)
Evaluar el progreso de la jurisdicción en el cumplimiento de sus objetivos específicos para
reducir y terminar falta de vivienda a través de:
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Llegar a las personas sin hogar (personas especialmente desabrigadas) y evaluar sus
necesidades individuales
Meta de un año de CoC es reducir y desamparo final mirando a otras viviendas de bajos
ingresos y subvencionados programas para cumplir con nuestro objetivo de oportunidades de
vivienda adicional. Esto incluye seguir a colaborar con las autoridades de vivienda local para
crear una preferencia para familias experimentando falta de vivienda. La comunidad está
preparando un protocolo sobre cómo implementar mejor esta preferencia. La comunidad del
Condado de Shelby está actualmente buscando en otras comunidades que han aplicado con
éxito la preferencia. Además, son identificar y relacionarse con los dueños de propiedades
multifamiliares ayuda de HUD para educarlos sobre el proceso de designar una preferencia sin
hogar para sus proyectos. Parte de este proceso incluye soporte de CoC a los propietarios en la
aplicación de la preferencia y el mantenimiento de la función de coordinar el proceso.

Enfoque de difusión y participación de la comunidad incluye una línea telefónica 24/7, dos
centros de Walk-in y presencia de extensión calle itinerante. Para familias con niños, hay un
consumo centralizado que, en promedio 177 familias por mes y nuestra línea telefónica recibe
318 llamadas/mes. El número de la entrada central se basa en la media de FY16. Estos números
se creen que son inferiores a años anteriores debido a la proyección de la mayor telefónica y
conocimiento de la comunidad que divertir a las familias que no son literalmente sin techo
entró para servicios. Quienes no cumplan la definición de HUD de literalmente sin hogar están
recibiendo otros servicios de prevención y mediación. A través de esfuerzos de realojamiento
rápido, la comunidad es la vivienda a un número elevado de todo en tiempo de las
familias. Como resultado, las familias no tiempo de refugio y volver en otra colocación de
refugio.
Recientemente, a través de la implementación del sistema de entrada coordinada de personas,
un equipo que incluye la extensión de calle y los proveedores de vivienda, se reúne
semanalmente para discutir y dar prioridad a las personas vulnerables de desabrigados usando
una "por nombre de lista". Esto ha traído a la luz la importancia de calle y la necesidad de
aumentar la financiación para acciones de difusión y se disparan. SOAR es un enfoque para las
personas que estaban experimentando o en riesgo de indigencia para tener rápido acceso a
beneficios de SSI/SSDI. El CoC espera a buscar financiamiento para ampliar y mejorar la
presencia de la extensión de calle en los próximos años. También ha creado una herramienta de
referencia (www.memphishomelessoptions.org) para maximizar los recursos existentes y que
sea más fácil para que personas en situación de desamparo a buscar ayuda y evaluación
electrónica.
Abordar las necesidades de vivienda de transición de personas sin hogar y refugio de
emergencia
Mientras que el número de refugios de emergencia y unidades de vivienda de transición ha crecido cada
año, la disponibilidad de refugio de emergencia gratuita que cumple con las normas básicas de cuidado
siguen siendo una preocupación para la comunidad. Desde el punto de vista continuo de atención,
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Memphis supera con creces los objetivos para salidas a vivienda permanente. Por lo tanto, el objetivo
principal es mantener este éxito de formación continua de los proveedores locales y garantizando la
financiación para realojamiento rápido continúa. En el uso de CoC de 2015, un Donatario CoC convierte
su subsidio de vivienda de transición a un nuevo programa de realojamiento rápido para proporcionar
servicios para adultos solteros. En el concurso de CoC de 2016, un proveedor de vivienda transitoria
reasignar sus fondos a un nuevo programa de realojamiento rápido para hogares con niños.
El Plan de acción de CoC a extremo falta de vivienda requiere una inversión sostenida en el
realojamiento rápido y mayor capacidad de alojamiento permanente.
Para los jóvenes no acompañados, los dos principales proveedores son Porter Leath y aldeas
juveniles. Ambos organismos tienen fondos para la prestación de servicios a través de la administración
para niños y familias, familia y juventud servicios oficina, Runaway y programa de jóvenes sin hogar
(RHY). Aldeas juveniles ha recibido una subvención privada significativa para ampliar recursos para el
envejecimiento de la juventud fuera de cuidado foster.
El CoC es atender las necesidades de la comunidad LGBTQ a refugios de emergencia. Alianza
comunitaria para el hogar (CAFTH), en colaboración con el Memphis Gay y Lesbian Community Center y
la ciudad de Memphis, ha proporcionado 2 talleres a refugios locales y programas de vivienda transitoria
en acomodar personas en la comunidad LBGTQ en sus programas.

Ayudar a personas de bajos ingresos y familias evitar convertirse en personas sin hogar,
especialmente personas de muy bajos ingresos y las familias y aquellos que son: probabilidad
de quedar sin hogar después de ser descargado públicamente financiados por las
instituciones y sistemas de atención (tales como centros de salud, centros de salud mental,
cuidado de crianza y otras instalaciones de juventud y correcciones programas e
instituciones); y, recibir asistencia de organismos públicos o privados que se ocupan de salud,
servicios sociales, vivienda, empleo, educación y juventud
El Memphis/Shelby County emergencia Housing Partnership servirá aproximadamente 40 familias
(147 individuos) con la asistencia de prevención sin hogar en el próximo año a través del programa de
subvención de soluciones de emergencia. Además, 40% de los hogares a través del programa SSVF
recibirán asistencia de prevención. En 2016, admisión central de MIFA evaluar 3.491 familias y
proporciona servicios de emergencia de ayuda alquiler, hipoteca o de utilidad para prevenir la falta de
vivienda. MIFA ayuda a mediar con las familias que evitan la falta de vivienda como resultado. Programa
de servicios de emergencia de MIFA se espera ayudar a más de 4.000 familias.
Asociaciones de CoC con las instituciones públicas como el Departamento de niños servicios (DCS),
correcciones y hospitales continúan mejorando. La comunidad ha desarrollado una colaboración con el
Administrador Regional de DCS. DCS tiene un mecanismo que puede utilizarse para pagar la ayuda de
alquiler a familias cuya única barrera a la reunificación familiar es la falta de vivienda. CAFTH y MIFA
están trabajando con DCS para ayudarles a conocer los componentes del modelo de realojamiento
rápido. La comunidad también está trabajando con el estado DCS para desarrollar un mecanismo para
evitar la falta de vivienda para el envejecimiento de la juventud fuera de cuidado foster.
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La comunidad actualmente está implementando a un programa piloto con sistema de un hospital
local para diseñar e implementar una vía de servicio aborda eficazmente a necesidades de servicio de
vivienda y de apoyo mediante el aprovechamiento de CAFTH coordinado de entrada. El sistema de
entrada coordinada son individuales sin fines de lucro y los proveedores de salud conductual que
ofrecen servicios para enfrentar la gama de necesidades de las personas sin hogar. Como local sin hogar
servicios intermediario, CAFTH es responsable de la coordinación de servicios a través de los
proveedores, agilizar el proceso de admisión para personas sin hogar, proporcionando un sistema de
gestión compartida del caso y la administración de aseguramiento de la calidad total para la red.
La comunidad ha expresado un deseo de asegurar fondos y un patrocinador sin fines de lucro que podría
dar relevo a los que están sin hogar y han tenido o están en espera de cirugía u otros procedimientos
médicos que hacen inseguro que descarga a la falta de vivienda.

Ayudar a personas sin hogar (crónico sobre todo personas sin hogar y familias, familias con
niños, veteranos y sus familias y jóvenes no acompañados) hacer la transición a la vivienda
permanente y vida independiente, incluyendo acortamiento la período de tiempo que
individuos y familias experimentan falta de vivienda, facilitando el acceso de personas sin
hogar y familias a unidades de vivienda asequible y la prevención de personas y familias que
fueron recientemente sin hogar se convierta en nuevo hogar
La administración de veteranos de Estados Unidos otorgó a dos proveedores locales, Caridades Católicas
de West Tennessee y Memphis área de servicios jurídicos, financiación por un monto de $ 1,3 millones
para lanzar una iniciativa de realojamiento rápido bajo los servicios de apoyo para las familias de
veteranos (SSVF ) programa. Aproximadamente el 60% de ésos recibe asistencia bajo el programa son
familias sin hogar con un veterano, y 40% son hogares que están sin hogar inminente. Familias reciben
asistencia a través de esta iniciativa, junto con los programas de realojamiento rápido operado por otros
proveedores de servicios, episodios sin hogar más cortos que otras familias y basado en una
investigación recién publicada, tienen menores tasas de retorno a falta de vivienda que otras familias
similares.
La comunidad tiene actualmente un total de 1.947 unidades de vivienda permanente con inclusión de
1.380 unidades para personas sin hogar y familias y 567 unidades de realojamiento rápido. Además, en
los premios recientemente anunciados de la competencia de CoC de HUD de 2016, la comunidad recibió
15 unidades adicionales de vivienda permanente de apoyo para veteranos y 3 becas programa
realojamiento rápido que servirán a un total de 331 hogares incluyendo 20 camas de transición edad
juvenil (18-24). Estas unidades se convirtieron cerca de finales de primavera 2017.
Alliance Healthcare Services lanzó un programa de servicios para veteranos sin hogar y otras personas
crónicamente sin hogar. Los servicios se suministran mediante un modelo de intervención de tiempo
crítico (CTI) de la gestión de casos. CTI es una práctica basada en evidencia de tiempo limitado (EBP) que
se centra en la transición a la gente de las calles y albergues en vivienda permanente. Los servicios están
diseñados para ayudar a las personas a navegar con éxito la difícil transición del hogar a la vivienda. El
programa se ha utilizado con eficacia con los veteranos y personas con discapacidades concurrentes o
abuso de sustancias. Este programa está en su último año y se prevé que 80 familias durante este último
año. La Agencia ha identificado una subvención SAMSHA que permitirá que el programa continúe. Si
financia, los servicios podrían continuar hasta 5 años adicionales.
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En un esfuerzo por prevenir un retorno a la falta de vivienda para individuos crónicamente sin hogar, la
continua para mantener un equipo de vivienda primera comunidad tratamiento asertivo (ACT). El
equipo ofrece tratamiento intensivo, integrado para dual diagnosticados individuos crónicamente sin
hogar que residen en viviendas permanentes. Este equipo, supervisado por Alliance Healthcare servicios
(AHS) incluye profesionales de la salud mental, profesionales de la salud física, los administradores de
casos y especialistas de soporte de pares. AHS sirve a por lo menos 80 personas que se encuentran con
los proveedores de vivienda permanente de apoyo. Los servicios que la comunidad espera que albergan
personas dejando a las instituciones que necesita, basado en la comunidad asesoría en salud mental y
tratamiento, salud física, los servicios de empleo, Consejería de abuso de sustancias y tratamiento,
aplicación de beneficios de discapacidad asistencia y servicios de defensa legales.

CR-30 - 91.220(h) de vivienda pública; 91.320(j)
Acciones para atender las necesidades de vivienda pública
Shelby County Departamento de la vivienda (SCDH) no recibe fondos para la vivienda pública tampoco
es la parte oficial de vivienda pública en el Condado de Shelby. Sin embargo, SCDH continuado
proporcionar asistencia técnica a la autoridad de vivienda de Millington cuando sea necesario. La
autoridad de vivienda de Millington está funcionando plenamente y no necesaria ninguna otra
asistencia del Departamento de vivienda.

Medidas adoptadas para alentar a los residentes de vivienda pública a involucrarse más en la
gestión y participar en la propiedad de la vivienda
En cuanto a vivienda, SCDH continuó implementando un programa de asistencia de pago inicial para
compradores de vivienda durante el año de programa. Este programa estaba disponible para beneficiar
a los residentes de vivienda pública calificados desean poseer su propio hogar. Este programa continuó a
ser financiados con fondos estatales y locales. Durante el Plan consolidado 5 años estrategia proceso de
planificación, MillHA indicó que no tiene planes para alentar a los residentes de vivienda pública para
participar en la propiedad de la vivienda.
En el programa de año 2016, el Shelby County Departamento de vivienda continuó sus esfuerzos para
atender las necesidades de muy bajos ingresos, bajos ingresos y moderadas familias que residen en la
jurisdicción de la autoridad de vivienda de Millington.

Medidas para prestar asistencia a problemas PHAs
No hay ningún PHA problemas en el Condado de Shelby.

CR-35 - otras 91.220(j)-(k) acciones; 91.320(i)-(j)
Acciones tomadas para eliminar o mitigar los efectos negativos de las políticas públicas que
sirven como barreras a la vivienda tales como controles, uso de la tierra impuesto políticas
que afectan a la tierra, zoning ordenanzas, códigos, honorarios y cargas, limitaciones de
crecimiento, de construcción y políticas que afectan a la rentabilidad de la inversión
residencial. 91.220 (j); 91.320 (i)
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SCDH tiene autoridad limitada sobre las políticas públicas que sirven como barreras a la vivienda como
las tierras de usan de controles, políticas fiscales que afectan a la tierra, zoning ordenanzas, códigos,
honorarios y cargas, limitaciones de crecimiento, de construcción y políticas que afectan a la
rentabilidad en inversión residencial. Sin embargo, SCDH tiene la capacidad de ayudar a bajos y
moderados ingresos hogares superar el aumento de los costos que puede presentar este tipo de
políticas. Durante el año del programa, SCDH proporcionó dicha asistencia a través de un par de medios
que se describen a continuación.
Rehabilitación de viviendas ocupadas por sus propietarios: a través de la rehabilitación de viviendas
programa, 23 propietarios recibidos asistencia para ayudar a preservar sus hogares con 3others
adjudicado o en marcha a finales del año de programa.
Hasta $3.500 para el pago inicial y costos para compradores de ingresos bajos y moderados calificados
de cierre: 124 préstamos DPA, por un total de $422.418 fueron aprobados en Shelby County programa
DPA.

Acciones a los obstáculos de la dirección de necesidades desatendidas. 91.220(k); 91.320(j)
Condado de Shelby se enfrenta a desafíos en la eliminación de obstáculos a las necesidades
desatendidas debido a recursos limitados y el gran número de ciudadanos de ingresos bajos y
moderados que viven en el Condado urbano. SCDH continuó trabajando para aprovechar recursos y
esfuerzos para satisfacer las necesidades desatendidas en la comunidad, especialmente con respecto a
ayudar a la mayor edad en lugar incorporando mejoras de accesibilidad en el programa de rehabilitación
de vivienda como una opción para propietarios de viviendas para satisfacer las necesidades de
movilidad limitada de los miembros del hogar o para ampliar la Visitabilidad de sus hogares.

Acciones para reducir los peligros de plomo en la pintura. 91.220(k); 91.320(j)
Durante los años de programa, Condado de Shelby cerró 2013 HUD llevar peligro Control becado y
comenzaron a aplicar un peligro Control 2016 HUD Grant plomo. SCDH evaluaron 71 unidades de riesgos
del plomo en el llevar Control de riesgo y programas de rehabilitación de vivienda. SCDH completado y
despejado 11 unidades bajo la concesión de Control llevar peligro además de 5 unidades terminado y
autorizado bajo el programa de rehabilitación de vivienda en cumplimiento de la HUD conducir seguro
vivienda regla para un total de 16 unidades completa y despejada. En coordinación con el Departamento
de salud del Condado de Shelby, SCDH realizado 20 eventos de difusión durante el final del programa
año 2013 y principio del programa año 2016 para ampliar el conocimiento de peligros de pintura con
base de plomo, incluidos los individuos que recibieron formación a través de talleres de mantenimiento
del hogar, presentaciones al personal de clínico y demostraciones de limpieza a hogares y otras
actividades. Las organizaciones sirven a través de estos alcance esfuerzos también incluyen
proveedores, lugares de culto, organizaciones barriales, profesionales inmobiliarios y ferias de salud.

Medidas adoptadas para reducir el número de familias de nivel de
pobreza. 91.220(k); 91.320(j)
SCDH está limitada en lo que los esfuerzos se pueden lograr en casa con fondos para realmente reducir
el número de personas que viven por debajo del nivel de pobreza. SCDH centra sus esfuerzos en el
CAPER
OMB Control No: 2506-0117 (exp. 06/30/2018)

17

trabajo para mantener bajos- y los individuos moderados en sus casas, en la adquisición de vivienda
digna y asequible y el mantenimiento de adecuados ambientes habitables a través del desarrollo del
barrio y la estabilización, y brindar capacitación y certificación de reembolso para liderar supervisores,
trabajadores y empresas de reducción. SCDH también trabaja para eliminar las barreras a los
discapacitados en la comunidad a través de proyectos de modificación de ADA. Sin embargo, el
Departamento de trabajo con el Shelby County comunidad servicios agencia (CSA) que puede ayudar a
impactar las vidas de las personas que viven en la pobreza (como la coordinación de control de riesgo de
plomo, reparaciones menores y fondos de climatización para aliviar plomo riesgos a las familias de bajos
ingresos). Logros de la CSA durante el año programa incluyen lo siguiente:
1. $2,484,208.99 en fondos de subvención de servicio comunidad sirviendo a clientes de 2772.
2. $8,767,179.00 en baja renta casa energía asistencia programa (LIHEAP) ayudando a clientes de
utilidad 18.984
3. $25.050,00 Fondo de subvención del gobernador clientes 73
4. $13.250,00 en Jonnie Dawson benéfica Fundación Fondo, IBEW Local 1288 ayudando a 53 clientes
5. $0.00 en los fondos Ryan White sirviendo a clientes 0; no clientes de Ryan White sirvió el 2016-2017
PY.

Acciones para desarrollar la estructura institucional. 91.220(k); 91.320(j)
Durante el año del programa, SCDH continuado servir como el organismo responsable de la planificación
y administración de los fondos CDBG y HOME y todas las actividades asociadas con el uso de esos
fondos. El consorcio Condado urbano se reunieron regularmente con SCDH durante todo el año
programa para revisar y monitorear el progreso de los programas y actividades. Coordinación con el
consorcio Condado urbano permitió a SCDH anticiparnos posibles retrasos de implementación del
proyecto y desarrollar respuestas apropiadas. Esto también permitió a SCDH prever los gastos y asignar
los recursos según sea necesario para asegurar la oportuna gasto de los fondos.

Acciones para mejorar la coordinación entre vivienda pública y privada y agencias de servicios
sociales. 91.220(k); 91.320(j)
SCDH coordinado con una variedad de agencias públicas y privadas para mejorar la coordinación de los
servicios. Por ejemplo, SCDH tomó medidas con el Departamento de salud del Condado de Shelby para
agilizar la remisión de las familias que tienen niños menores de seis con niveles de sangre elevados para
servicios de extensión de plomo peligro corrección y educación.

Identificar acciones para superar los efectos de cualquier impedimentos identificados en el
análisis de las jurisdicciones de impedimentos para elección de vivienda justa. 91.520(a)
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Medidas adoptadas para superar los efectos de cualquier impedimentos identificados en análisis del
Condado de Shelby de impedimentos para elección de vivienda justa se detallan en un anexo que está
próximo...

CR-40 - monitoreo 91.220 y 91.230
Describir las normas y procedimientos utilizados para monitorear las actividades realizadas
en cumplimiento del plan y para asegurar a largo plazo cumplimiento de requisitos de los
programas involucrados, incluyendo la extensión de negocios de minorías y la planificación
integral requisitos
Durante PY16, siguió siendo responsabilidad de la SCDH a monitorear las organizaciones contratista para
el cumplimiento de las reglamentaciones y políticas federales, estatales y locales. SCDH siguió vigilando
a los sub-receptores. SCDH rutinariamente asigna fondos CDBG para los gobiernos municipales en la
jurisdicción urbana del condado así como las organizaciones locales sin fines de lucro comunidad
urbanización (CHDOs). Todos los proyectos, SCDH celebró conferencias de premio tras la notificación de
fondos con el fin de garantizar a los receptores entienden las responsabilidades puestas sobre ellos. En
el caso de proyectos de rehabilitación, se programaron conferencias previas a la construcción antes de
iniciar cada trabajo con el inspector de la cubierta, el propietario y el contratista. Antes de emitir el pago
por los bienes proporcionados o servicios prestados, SCDH verificó que habían suministrados los bienes
o servicios y se cumplieron los requisitos del programa.
Para la rehabilitación de viviendas y proyectos de reparaciones menores, personal de la SCDH hizo
visitas periódicas como necesaria y adecuada dependiendo de la naturaleza y alcance de cada
actividad. Antes de aprobar cualquier reembolso parcial o final para dicho trabajo, SCDH inspeccionado
todo el trabajo cubierto dentro de la solicitud de reembolso para asegurar que se ha completado según
las especificaciones de la SCDH. Para proyectos de desarrollo comunitario, SCDH personal tomó al
menos una visita de control in situ para realizar entrevistas de trabajo para fines de cumplimiento de
Davis-Bacon según corresponda y para evaluar el progreso de la actividad.
Como un paso adicional, SCDH continuó administrar encuestas de satisfacción del dueño de casa a
quienes reciben asistencia a través de la rehabilitación de vivienda Condado de Shelby y menor Inicio
programas de reparación. La encuesta de satisfacción del dueño de casa fue utilizada para supervisar y
medir la satisfacción del cliente con la calidad del trabajo llevado a cabo bajo la rehabilitación Condado
de Shelby y conducen programas de Control de riesgo. Como oportunidades se presentaron para
coordinar esfuerzos, como en conjunto con los esfuerzos liderados por la Comisión de igualdad de
oportunidades Condado de Shelby, SCDH lo hicieron para fomentar la participación en la SCDH
oportunidades de grupos minoritarios y mujeres propiedad de contratación y licitación negocios como
contratistas de la sección 3. Para el 2016 PY, alcance el encuentro se celebró en 28 de junio de 2017 en
afán de involucrar activamente a sección 3, MBE, WBE y LOSB (pequeños negocios de propiedad local)
en el proceso de contratación; participaron 25 actores. Además, SCDH continuado mantener y actualizar
la página de la sección 3 en el sitio que fue creado en el año 2015 PY; sitio web ofrece contratistas con
información en la sección 3, formularios de certificación y una lista de contratistas de la sección 3 en el
Condado de Shelby. Finalmente, todas las oportunidades de contratación expedidas por el
Departamento de vivienda se publicaron en el Daily News, La Prensa (periódico local de hispanos) y el
defensor de Tri-State (periódico de la minoría local).
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Durante todo el año programa, SCDH fue responsable de la reunión todos requisitos planificación
integral a largo plazo incluyendo los requisitos relacionados con la planificación, información y
participación ciudadana.

91.105(d) del Plan de participación ciudadana; 91.115(d)
Describir los esfuerzos para proporcionar a los ciudadanos con antelación suficiente y la
oportunidad de comentar sobre informes de rendimiento.
Por el Plan de participación ciudadanía, SCDH publicó un resumen del informe de ejecución
incluyendo el contenido del informe y una descripción general de cómo fueron utilizados los
fondos. Este Resumen fue publicado en las siguientes publicaciones en los siguientes Estados
que figuran a continuación:
El atractivo comercial en 08 de septiembre de 2017
Noticias de Germantown en 06 de septiembre de 2017
Express de Bartlett en 07 de septiembre de 2017
Collierville Herald el 07 de septiembre de 2017
Millington estrella en 07 de septiembre de 2017
Defensor de Tri-State en 08 de septiembre de 2017
La Prensa en 10 de septiembre de 2017.
El resumen incluye una invitación al público a asistir a una audiencia pública en la alcaparra de
la prevista para el 25 de septiembre de 2017. El aviso animó a aquellos con necesidades
especiales que planearon asistir a la audiencia pública para contactar a SCDH adelantado
alojamiento podría efectuar. Bosquejos de la alcaparra de la propuesta se hicieron disponibles
en la oficina de la SCDH, en la rama principal de la biblioteca y en todas las bibliotecas del rama
en el Condado urbano.
Esfuerzos para ofrecer a los ciudadanos con antelación suficiente y la oportunidad de comentar
sobre la alcaparra excedieron requisitos de Plan de participación ciudadana de la SCDH. La
alcaparra también fue compartida con los miembros del consorcio Condado urbano.

CR-45 - 91.520(c) CDBG
Especificar la naturaleza y razones de los cambios en los objetivos del programa y las
indicaciones de cómo la jurisdicción cambiaría sus programas como resultado de sus
experiencias de la jurisdicción.
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SCDH no hizo grandes cambios en los objetivos del programa y no encontraron ninguna experiencias
que hizo necesario un cambio en sus programas.

¿Esta jurisdicción tiene abierto cualquier iniciativa de desarrollo económico de los terrenos
(BEDI) otorga?
No
[Becarios BEDI] Describir los logros y resultados del programa durante el último año.
SCDH no es un concesionario BEDI.

CR-50 - 91.520(d) hogar
Incluir los resultados de inspecciones de la vivienda de alquiler asequible asistidos bajo el
programa para determinar el cumplimiento con los códigos de vivienda y otras regulaciones
aplicables
Por favor una lista de aquellos proyectos que deben han sido inspeccionados en el lugar este
año del programa basado en la programación en §92.504(d). Indicar cuales de estos fueron
inspeccionados y un resumen de los problemas que fueron detectados durante la
inspección. Para aquellos que no fueron inspeccionados, por favor indique el motivo y cómo
será remediar la situación.
Nunca ha llevado a cabo SCDH casa asistida de viviendas de alquiler asequible. Por consiguiente, ningún
proyecto debe han sido inspeccionado in situ este año del programa basado en la programación en
92.504(d).

Proporcionar una evaluación afirmativa de la jurisdicción marketing acciones para las
unidades de vivienda. 92.351(b)
Durante PY16, SCDH no proporcionó fondos HOME para viviendas de alquiler. Junto con el Plan anual,
SCDH había enfocado esfuerzos casa rehabilitación ocupadas por sus propietarios. En PY16, todos los
proyectos de rehabilitación ocupada fueron comercializados a baja a hogares de muy bajos
ingresos. Estrategias de marketing, incluyen anuncios de inscripción en los periódicos locales, discusión
de información sobre el programa de audiencias públicas y folletos distribuidos en eventos de la
comunidad, ayuntamientos, ferias de salud y a través de los departamentos de ejecución de código
dentro de la Jurisdicción del Condado urbano.

Consulte informes IDIS para describir la cantidad y el uso del programa renta para proyectos,
incluyendo el número de proyectos y características del propietario y el arrendatario
Describir otras acciones para fomentar y mantener la vivienda. 91.220(k) (los Estados:
incluyendo la coordinación de LIHTC con el desarrollo de la vivienda). 91.320(j)
Además de la rehabilitación de viviendas programa, SCDH continuado para funcionar un programa
localmente financiado anticipo de asistencia para ayudar a compradores de ingresos bajos y
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moderados. Durante el año del programa, 124 bajo- y compradores moderados recibidas asistencia de
pago inicial a través de este programa.
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Programa año 2016 PR26 CDBG financiero Resumen
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