AVISO PUBLICO
USO DE FONDOS DE ESG-CV PARA REFUGIOS TEMPORALES
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) le ha asignado a la Ciudad de El Paso un poco más
de $1.9 millones en fondos de Emergency Solucion Grant COVID-19 (ESG-CV). Los fondos ESG-CV deben de
ser utilizados para la prevención, preparación y respuesta contra la pandemia del COVID-19 entre personas
y familias sin hogar o quienes reciben asistencia de programas para personas sin hogar; y para proveer
apoyo adicional para programas de prevención y actividades que puedan mitigar el impacto del COVID-19.
El Departamento de Desarrollo Humano y Comunitario de la Ciudad de El Paso planea utilizar
aproximadamente $500,000 en fondos de ESG-VC para pagar los costos de operación de dos refugios
temporales. Las dos instalaciones van a asistir a personas sin hogar dándoles un espacio adecuado y los
recursos necesarios para cumplir con las ordenes de la Autoridad de Salud. Las dos instalaciones son:
Delta Welcome Center localizado en el Centro Hilos De Plata para Adultos Mayores
4451 Delta Dr., El Paso, TX 79905
Delta Haven localizado en el Centro Deportivo Chalio Acosta
4321 Delta Dr., El Paso, TX 79905
El Delta Haven tiene capacidad para 80 personas y el Delta Welcome Center, el cual está localizado cerca,
pero separado del Delta Haven, va a ser utilizado como el principal centro de admisión para todas las
personas sin hogar durante esta crisis. El funcionamiento de estas dos instalaciones permitirá la detección, el
aislamiento y la seguridad adecuada para esta población vulnerable.
Este proyecto será aprobado por el Ayuntamiento el martes 28 de abril de 2020 a través de una enmienda al
Plan de Acción Anual 2019-2020 de la Ciudad. Si tiene alguna pregunta o desea comentar sobre el proyecto
propuesto, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Humano y Comunitario por correo electrónico a
DCHDServices@elpasotexas.gov, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

