QUE SE OIGA SU VOZ EN
PLANEAR EL FUTURO DE HOUSTON

Preguntas Más Frecuentes del Plan Consolidado
¿QUÉ ES UN PLAN CONSOLIDADO?
Cada cinco años, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Houston (HCDD) desarrolla un
Plan Consolidado Quinquenal (Plan Con) como es requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
EE.UU. (HUD) que detalla cómo la Ciudad planea invertir sus recursos para cumplir con la vivienda asequible en curso de
Houston, el desarrollo comunitario, el desarrollo económico, y las necesidades de servicio público. A partir de septiembre
2014- hasta mayo 2015, El HCDD desarrollará el Plan Consolidado 2015- 2019 mediante un proceso de compromiso
comunitario de colaboración que se traducirá en una visión estratégica compartida de cómo los recursos son asignados
para satisfacer las necesidades de la comunidad. La contribución tanto del público como de los accionistas de la
comunidad informará al Plan Consolidado y proporcionará el marco para los programas y servicios ofrecidos por el
HCDD en los próximos cinco años.

¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCIÓN ANUAL?
El Plan de Acción Anual del HCDD es un plan estratégico que describe las necesidades de la comunidad, las prioridades
de presupuesto, los recursos locales y federales, y las actividades propuestas para el año próximo. La mayoría de las
actividades sirven los hogares de muy bajos, bajos y moderados ingresos. El Plan de Acción Anual demuestra el
progreso de la ciudad hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Consolidado quinquenal. Cada año, el
Plan de Acción Anual sirve como solicitud de subvención de la Ciudad al HUD para los siguientes programas de
subvención: subvención de Desarrollo Comunitario en Bloques (CDBG), Inversiones en Vivienda para el Programa de
Asociaciones (HOME), Oportunidades de Vivienda para Personas con VIH / SIDA (HOPWA), y Subvención de
Soluciones de Emergencia (ESG).

¿QUÉ ES UN ANÁLISIS DE IMPEDIMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE VIVIENDA EQUITATIVA?
El Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Equitativa (AI) revisa las políticas públicas y privadas, las
prácticas y los procedimientos para posibles barreras a la elección de vivienda equitativa. HUD requiere que los
concesionarios locales que reciben subsidios federales presenten una versión actualizada de la AI sobre una base
regular. Aunque la IA es independiente del Plan Consolidado, la ciudad desarrolla un nuevo AI cada cinco años como
parte del proceso del Plan Consolidado. La AI sirve como base para la planificación de vivienda equitativa por el
suministro de información sobre los obstáculos y las maneras de disminuir las barreras para finalmente promover la
elección de vivienda equitativa en la ciudad.

¿POR QUÉ IMPORTA SU OPINIÓN?
La contribución del público es una parte esencial del proceso de planificación de la Ciudad. La Ciudad debe conocer las
necesidades y fuerzas de sus comunidades para desarrollar planes que ponen estos fondos de subvención al mejor uso
para los residentes de bajos y moderados ingresos de Houston. Su opinión nos guiará en priorizar la financiación de los
programas y proyectos para alcanzar las metas establecidas en Plan de Con en los próximos cinco años.

¿QUÉ HAGO AHORA?
Ir a www.houstonhousing.org para saber más sobre cómo usted puede participar!
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