Office of the City Manager
300 Hunt Avenue
PO Box 419
Alamosa, CO 81101
Phone (719) 587-2509
Fax (719) 589-9454

June 13, 2022

Now Accepting Requests for Assistance-Vulnerable Populations
The City is accepting requests from qualified entities to propose services that address and follow the
City’s goals on community well-being, security, and stability of residents.
The City is accepting proposals that address the needs for vulnerable populations with the Alamosa
city limits. The City has designated a set amount of money to be available to outside agencies to
provide services to our residents. This approach asks agencies to submit a proposal regarding a
specific service with measurable goals and outcomes as well as a current budget. Proposals are due
August 1, 2022 by 5:00 p.m. All proposals should be submitted to the office of the City Manager
and should clearly state on the cover sheet that they are Requests for Assistance for Vulnerable
Populations. Term of service will be from January 1, 2023 to December 31, 2023. The City reserves
the right to accept or reject any and all proposals.
All questions regarding this request for assistance should be directed to the office of the City
Manager. Proposals can be submitted via email to dcortez@ci.alamosa.co.us or via hard copy to 300
Hunt Avenue, Alamosa CO 81101. No faxes will be accepted.

Se aceptan solicitudes de ayuda: poblaciones vulnerables
La ciudad está aceptando solicitudes de entidades calificadas para proponer servicios que aborden y
sigan los objetivos de la Ciudad sobre el bienestar de la comunidad, la seguridad y la estabilidad de
los residentes.
La ciudad está aceptando propuestas que aborden las necesidades de las poblaciones vulnerables
con los límites de la ciudad de Alamosa. La ciudad ha designado una cantidad de dinero para que
esté disponible para las agencias externas para proporcionar servicios a nuestros residentes. Este
procedimiento pide a las entidades que presenten una propuesta relativa a un servicio específico
con objetivos y resultados medibles, así como un presupuesto actual. El plazo de presentación de
las propuestas es el siguiente 1 de agosto de 2022 antes de las 5:00 p.m. Todas las propuestas
deben presentarse en la oficina del Administrador de la Ciudad y deben indicar claramente en la
portada que se trata de Solicitudes de Asistencia para Poblaciones Vulnerables. La duración del

servicio será del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. La Ciudad reserva el derecho de
aceptar o rechazar todas las propuestas.
Todas las preguntas relacionadas con esta solicitud de ayuda deben dirigirse a la oficina
del Gerente de la Ciudad. Las propuestas pueden enviarse por correo electrónico
a dcortez@ci.alamosa.co.us o en papel a 300 Hunt Avenue, Alamosa CO 81101. No se aceptarán
faxes.

