Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), pide al Concejo Municipal
que autorice y apruebe Enmiendas Relevantes a los presupuestos del Plan de
Accion Anual 2008, 2010 y 2014, totalizando $2,031,295.29 en fondos previamente
asignados de Subvencion para el Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG, por
sus siglas en ingles) para actividades de instalaciones publicas.
De acuerdo con los reglamentos del Plan de Participacion Ciudadana del HUD, la
Ciudad esta obligada a enmendar los componentes de su Plan Consolidado/ Plan de
Accion Anual por una variedad de razones, incluyendo cuando una reasignacion de
fondos aumenta o disminuye el presupuesto de una actividad en mas de un 25% o
cuando se anada o elimine una actividad en el Plan o Planes.
Las Enmiendas Relevantes incluyen cambios presupuestarios para el Deluxe
Theater y las actividades de Vivienda Multifamiliar, asi como actividades de
instalaciones publicas.
Subvencion de Desarrollo Comunitario en Bloque
Actividad

Eliminacion /
Disminucion

Anadir/
Aumento

El Presupuesto para Programa Anual 2018 es el siguiente:
Deluxe Theater

($9,988.00)

Mejoras en Instalaciones Comunitarias

$9,988.00

El Presupuesto para Programa Anual 2010 es el siguiente:
Deluxe Theater

($21,307.29)

Mejoras e Instalaciones Publicas (Instalaciones
Comunitarias) – No Asignados

$21,307.29

El Presupuesto para Programa Anual 2014 es el siguiente:
Vivienda Multifamiliar

($2,000,000.00)

Mejoras e Instalaciones Publicas
(Publica /Privada)
Total CDBG Cambios de Presupuesto:

$2,000,000.00
($2,031,295.29)

$2,031,295.29

El publico tiene treinta (30) dias para comentar esta Enmienda Relevante, desde
el miercoles 12 de septiembre de 2018 hasta el viernes 12 de octubre de 2018. Para
mas informacion sobre esta enmienda propuesta, comuniquese con Kennisha
London al (832) 394-6197. Los comentarios por escrito pueden ser enviados por
correo a Kennisha London, HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007 o
por correo electronico a Kennisha.London@HoustonTX.gov. Despues del periodo
de comentarios publicos, este articulo sera enviado al Concejo Municipal para su
aprobacion. Para obtener mas informacion sobre HCDD y sus programas, puede
acceder al sitio web de HCDD en http://www.houstontx.gov/Housing/.
Para preguntas o inquietudes especificas acerca de la vivienda justa o relaciones
de propietario/inquilino, por favor comuniquese con Yolanda Guess-Jeffries al
(832) 394-6308.

