
DEPARTAMENTO HUMANO + COMUNITARIO 

Aviso de Enmienda Propuesta al Plan De Acción Anual 

2020 -2021 del Plan Consolidado 2020 -2025 

Eliminar: Proyecto de Cocina Comunitaria y Cocina de Enseñanza; 9541 Plaza Circle, El Paso, 
Texas 79927 — $1,557,540: Este artículo es una enmienda al Plan de Acción Anual para los proyec-
tos presentados en 2019. La enmienda propone reasignar fondos del único proyecto restante otorgado 
antes de COVID a fondos de CDBG que estarán disponibles en un proceso de solicitud este otoño. 
Esta primavera, se llevará a cabo una evaluación de las políticas y procedimientos orientados a la 
recuperación en asociación con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, seguido con una 
Evaluación de Necesidades Comunitarias informada por las partes interesadas de los proveedores de 
servicios y la comunidad en general para comprender mejor las necesidades de los residentes más 
vulnerables de El Paso tal como están hoy después de 2 años de respuesta a la crisis. Al reintroducir 
estos fondos en el proceso, estamos permitiendo que todos los proveedores de la comunidad evalúen 
sus necesidades a medida que nuestra comunidad avanza hacia la recuperación. 

Añadir: Ciudad de El Paso, “proyecto de marcador de posición”; 801 Texas Ave, El Paso, Texas 
79901 — $1,557,540: Fondos del proyecto de Cocina Comunitaria y Cocina de Enseñanza se propo-
nen ser reprogramados a un “proyecto de marcador de posición” hasta que se finalice el proceso de 
solicitud formal. Las recomendaciones sobre esas asignaciones finalizadas se compartirán con el pú-
blico a través de un aviso público de seguimiento y se presentarán al Municipio de El Paso como parte 
de una futura Enmienda al Plan de Acción Anual. 

Comentarios del público son bienvenidos y deben someterse a más tardar a las 5:00 p.m. 
el lunes, marzo 28, 2022 a DCHDServices@elpasotexas.gov.  

Para más información, por favor contacte DCHD a DCHDServices@elpasotexas.gov 


