
Idaho Housing and Finance Association & Idaho Department of Commerce (Asociacion de Vivienda y 
Finanzas de Idaho y Departamento de Comercio de Idaho) 

PETICIÓN DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO Y AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Informe Único de Rendimiento y Evaluación Anual del 2020 (CAPER, por sus siglas en inglés) 
 
Las versiones de este aviso en inglés y en español, así como la propuesta CAPER 2020 están disponibles en 
las páginas web de IHFA y IDC: http://www.idahohousing.com/federal-programs/legal-notices-plans-and-
reports.aspx  y http://commerce.idaho.gov/communities/community-grants/community-development-
block-grant-cdbg/consolidated-planning-documents 
 
El Idaho Department of Commerce (Departamento de Comercio de Idaho, IDC por sus siglas en inglés)  que 
es el beneficiario de HUD para el Idaho’s Community Development Block Grant (Programa de Subvención 
Global para el Desarrollo Comunitario de Idaho, CDBG por sus siglas en inglés) junto con la Idaho Housing 
and Finance Association (Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho, IHFA por sus siglas en inglés) que es 
la beneficiaria de HUD para el Idaho’s Emergency Solution’s Grant (Subsidios en Respuesta a Emergencias 
de Idaho, ESG por sus siglas en inglés), el HOME Investment Partnerships (Programa HOME con Sociedades 
de Inversión) y los programas de National Housing Trust Fund (Fondo Fiduciario Nacional de Vivienda, HTF 
por sus siglas en inglés) han preparado el CAPER 2020, que es un reporte anual de progreso para HUD-CPD. 
 
El periodo de 15 días para que el público pueda presentar comentarios es del 9 de agosto al 23 de agosto 
del 2021. 
 
Se realizará una audiencia pública para presentar comentarios orales, el día 17 de agosto del 2021, de 4:00 
p.m. a 5:00 p.m. Se trata de una reunión vía zoom. Teléfono: (253) 215 8782 US. Número de reunión o ID: 
810 5529 8504. Clave o contraseña: 615757. 
https://us02web.zoom.us/j/81055298504?pwd=ZHF5dnMxUXVXQkQ4RCtkcWpybVEydz09. IHFA 
considerará las peticiones de acomodos razonables para personas con discapacidades fisicas,visuales o 
auditivas. Se pueden solicitar formatos alternativos y asistencia con el idioma antes del fin del periodo de 
comentarios. Los comentarios por escrito tienen el mismo peso que el testimonio oral. 
Envíe los comentarios a: 

Programa CDBG- (IDC) dennis.porter@commerce.idaho.gov; Fax: 208.334.2631; Correo postal: 
Idaho Department of Commerce- P.O. Box 83720, Boise, ID 83720-0093. 
 
Programas HOME, HTF y ESG- (IHFA) laural@ihfa.org; Fax 208.331.4808; Correo postal: IHFA 
HOME Programs-P.O. Box 7899, Boise, ID 83702-1899. 
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