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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Informe Consolidado de Desempeño y Evaluación Anual (CAPER, por sus siglas en inglés) constituye el informe 
de desempeño anual para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de 
los Estados Unidos para cinco programas de subsidios de fórmula: Subsidio en Bloque para Desarrollo 
Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés), Programa de Sociedad de Inversión en el Hogar (HOME, por sus 
siglas en inglés), Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés), Fondo de Fideicomiso 
para la Vivienda (HTF, por sus siglas en inglés), y Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, 
por sus siglas en inglés). El período que cubre el CAPER de este Año Fiscal es del 1 de julio de 2019 al 30 de junio 
de 2020. 
 
Los nombres de los programas de subsidios, las agencias estatales que los administran, los logros destacados y 
los gastos del Año Fiscal 2019-20 son los siguientes:  
 

 Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG) administrado por el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comunitario (ECD, por sus siglas en inglés) de Tennessee, $27,091,845 

o Otorgó 67 contratos a gobiernos de ciudades y condados y otros receptores para proyectos de 
desarrollo comunitario que cubren a más de 400,000 residentes de Tennessee.  

 Programa de Sociedad de Inversión en el Hogar (HOME) administrado por la Agencia de Desarrollo de 
Viviendas de Tennessee (THDA, por sus siglas en inglés), $5,137,046 

o Se completaron 135 unidades HOME para propietarios de viviendas de bajos ingresos.  

 Subsidios para Soluciones de Emergencia (ESG) administrado por la THDA, $2,864,338 
o Servicios a más de 6,000 personas sin hogar o en riesgo de convertirse en personas sin hogar. 

 Fondo de Fideicomiso para la Vivienda (HTF) administrado por la THDA, $2,208,781 
o Entregó subvenciones para el desarrollo de 269 unidades de viviendas de alquiler para hogares 

de ingresos extremadamente bajos. 

 Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) administrado por el Departamento de 
Salud (DOH, por sus siglas en inglés) de Tennessee, $1,394,078 

o Servicios a más de 500 personas y miembros de la familia afectados por VIH y SIDA. 
 
Además de cubrir los recursos que puso a disposición el Estado de Tennessee durante el Año Fiscal 2019-20 a 
través de los cinco programas de fórmula, este documento informa sobre el desempeño del Estado de 
Tennessee en lo que se refiere a cumplir con los objetivos y los pasos de acción incluidos en el Plan Consolidado 
2015-19 y evalúa el desempeño general del estado en lo que se refiere a cumplir con los objetivos de vivienda 
accesible, desarrollo comunitario y vivienda justa.  
 
A pesar de que la THDA fue designada como la agencia líder para los requisitos de planificación consolidados de 
Tennessee, todas las agencias que administran los cinco programas de subsidios de fórmula participan en el 
desarrollo del CAPER y la administración de sus respectivos programas. El CAPER del Año Fiscal 2019-20 
representa la cooperación de dichas agencias para fomentar las viviendas accesibles y el desarrollo comunitario 
en Tennessee. Adicionalmente, el desarrollo del plan incluye la consulta de los ciudadanos de nuestro estado. El 
borrador del plan se pone a disposición del público para su consulta y comentarios conforme a las guías que se 
describen en el Plan de Participación del Ciudadano. Este documento y otra información e informes sobre la 
Planificación Consolidada se encuentran disponibles en https://thda.org/research-reports/consolidated-
planning.  
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