Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Comunitario (HCCD, por sus siglas en ingles) peticiona al
Ayuntamiento autorizar y aprobar una Modificacion Sustancial la cual
transferiria fondos para las actividades de Asistencia para la Renta
del Inquilino (TBRA, por sus siglas en ingles) para las actividades de
Administracion del Patrocinador dentro del Presupuesto Anual del
Programa 2018 para Oportunidades de Vivienda a las Personas con el
SIDA (HOPWA, por sus siglas en ingles). El total de los fondos que se
trasladan suman a $300,000.00.
De acuerdo con las regulaciones del HUD se exige que la Ciudad
haga una modificacion a los componentes de Plan de Consolidacion/
Plan de Accion Anual por una variedad de razones, las que
incluye el caso de reasignar fondos cuando exista un aumento o
disminucion del presupuesto para una actividad de mas del 25%,
o cuando una actividad sea incorporada o eliminada del(los) Plan(es).
La Modificacion Sustancial incluye los ajustes de presupuesto para
el HOPWA.
Presupuesto
Actividad

Eliminar/
Disminuir

Incorporar/
Aumentar

El Presupuesto Anual del Programa 2018 se ha Modificado como sigue:
Asistencia para la Renta del Inquilino

($300,000.00)

Administracion del Patrocinador Subcesionario
Total en Ajustes al Presupuesto:

$300,000.00
($300,000.00)

$300,000.00

El publico tiene treinta (30) dias para hacer comentarios sobre la
Modificacion Sustancial, del lunes, 4 de febrero, 2019 hasta el miercoles,
6 de marzo, 2019. Para mas informacion sobre esta modificacion
propuesta, contacte a Kennisha London al (832) 394-6197. Los
comentarios por escrito pueden ser entregados por correo postal a
Kennisha London, HCDD, 2100 Travis Street, 9th Floor, Houston, TX
77002 o por correo electronico a Kennisha.London@HoustonTX.gov.
Despues que termine el periodo para aceptar comentarios del publico en
general, este asunto se entregara al Ayuntamiento para su aprobacion.
Para mas informacion sobre el HCDD y sus programas, puede acceder
al sitio web del HCDD via http://www.houstontx.gov/housing/.
Para hacer preguntas especificas o presentar inquietudes sobre vivienda
justa o la relacion entre el propietario y el inquilino, favor de contactar a
Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6308.

