METAS DEL PLAN CONSOLIDADO 2015-2019
Cada cinco años, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en inglés) de la ciudad
de Houston desarrolla un Plan Consolidado Quinquenal tal como lo requiere el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (Housing and Urban Development, HUD) de los EE. UU. El Plan Consolidado detalla cómo la ciudad planea invertir
sus recursos para satisfacer las necesidades continuas de Houston en cuanto a vivienda asequible, desarrollo comunitario,
desarrollo económico y servicio público.
Entre septiembre de 2014 y mayo de 2015, el HCDD desarrolló el Plan Consolidado 2015-2019 utilizando un proceso
de compromiso comunitario de colaboración que dio lugar a una visión estratégica compartida de cómo se asignarán
los recursos para satisfacer las necesidades. Mediante la aportación de los residentes y de quienes tienen interés en la
comunidad, así como del análisis de datos, se desarrollaron ocho metas generalizadas.
Estas metas se utilizarán para encauzar aproximadamente $200 millones en financiamiento federal a lo largo de un
período de cinco años. Las fuentes incluyen los cuatro programas federales de subvención que se indican a continuación:
Subvención de Desarrollo Comunitario en Bloques (Community Development Block Grant, CDBG), Programa de
Asociaciones para Inversiones en Vivienda (Investment Partnerships Program, HOME), Oportunidades de Vivienda para
Personas con VIH/SIDA (Housing Opportunities for Persons with HIV/AIDs, HOPWA) y Subvención de Soluciones de
Emergencia (Emergency Solutions Grant, ESG).

METAS A CINCO AÑOS (DEL 1 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2020)

Preservar y expandir
el abastecimiento de
viviendas asequibles:
reparar viviendas, reducir
la exposición a pintura a
base de plomo y financiar
nuevas construcciones y la
rehabilitación de las unidades
de alquiler

Mejorar la calidad de
vida: proporcionar servicios
para ayudar a personas de
ingresos bajos y moderados
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Expandir las
oportunidades para
ser propietario de una
vivienda: ayudar a los
compradores de viviendas
aumentando las opciones de
vivienda para las familias de
ingresos bajos y moderados

Alentar el desarrollo
económico de la
comunidad: financiar la
capacitación para el empleo, la
creación de puestos de trabajo
y el crecimiento de negocios
para aumentar los ingresos de
las familias, y proveer bienes
y servicios en las áreas de
ingresos bajos y moderados

Proveer asistencia a las
personas afectadas por el
VIH/SIDA: apoyar la vivienda
y los servicios para personas/
familias con VIH/SIDA

Reducir la falta de hogar
en la población: proveer
prevención de la falta de hogar,
realojamiento rápido y otros
servicios para las personas sin
hogar o aquellas en riesgo de
quedarse sin hogar

Revitalizar las
comunidades: mejorar

Promover la vivienda
justa: promover la educación

y respaldar los vecindarios
por medio de la aplicación
de códigos y mejoras en las
instalaciones y la infraestructura
públicas

sobre vivienda justa mediante
contacto, investigación y otros
métodos

