
Ciudad de Springfield, Massachusetts 

ANUNCIO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS 

OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y LA OFICINA DE VIVIENDA 

FONDO GLOBAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG); 
 FONDOS PARA SOLUCIONES DE EMERGENCIA (ESG) y PROGRAMAS DE 

OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON SIDA (HOPWA) 
AÑO DEL PROGRAMA: 1 de julio de 2023-30 DE JUNIO DE 2024 

 
 
La Oficina de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Vivienda de la Ciudad de Springfield están buscando 

propuestas para su inclusión en su Plan de Acción 2023-2024.  
 
Las RFP estarán disponibles a partir del miércoles 1 de febrero de 2023 hasta el jueves,  
2 de marzo de 2023.  
 
La RFP para servicios públicos (CDBG) se puede encontrar en  
https://www.cognitoforms.com/CityOfSpringfield1/PublicServiceCDBG20232024 
 
La RFP de ESG se puede encontrar en  

https://www.cognitoforms.com/CityOfSpringfield1/EmergencySolutionsGrant 
 
La RFP para Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) se puede encontrar en 

https://www.cognitoforms.com/CityOfSpringfield1/HOPWA 

 
La fecha límite para la presentación de propuestas es a más tardar a las 12:00 pm, jueves,  
2 de marzo de 2023.  La fecha límite es firme. Las propuestas no serán aceptadas después de la fecha límite. 
 

El Programa CDBG financia servicios públicos; el Programa ESG financia alcance, prevención de 

personas  sin hogar, refugio de emergencia y realojamiento rápido y el Programa HOPWA  financia  asistencia 

relacionada con la vivienda para personas que son VIH positivas, incluyendo; asistencia de alquiler, alquiler a 

corto plazo, pagos hipotecarios y de servicios públicos para prevenir la falta de vivienda y servicios de apoyo.  
 
Las preguntas relacionadas con la RFP para el Servicio Público o el acceso a la RFP pueden enviarse por escrito a 

lsibilia@springfieldcityhall.com a más tardar el miércoles 15 de febrero de 2023. 
 
Las preguntas relacionadas con las RFP para ESG y HOPWA o el acceso a la RFP se pueden enviar a 

gmccafferty@springfieldcityhall.com.   
  
 
 

La Ciudad de Springfield es un Empleador de Igualdad de Oportunidades  
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