Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), esta proponiendo asignar fondos de Subsidios de
Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG, por sus siglas en ingles) hasta las cantidades designadas
a continuacion, para los siguientes departamentos de la Ciudad y Agencias participantes en su
Programa de Servicios Publicos. Los fondos de CDBG se encuentran en la linea de Servicios Publicos
de varios Planes de Accion en los que hay financiacion disponible.
PROGRAMA

DEPARTMENTO DE LA CIUDAD

CANTIDAD
FINANCIACION

HIV/AIDS Programa
Educativo

Salud y Servicios Humanos

$193,537.96

Programa de Servicios
Para Adultos Mayores

Salud y Servicios Humanos

$390,364.05

Programa de
Recuperacion

Salud y Servicios Humanos

$98,300.00

Servicios de Salud Mental
Comunitario

Salud y Servicios Humanos

$196,600.00

Prevencion de
Enfermedades Cronicas

Salud y Servicios Humanos

$104,198.00

Biblioteca Movil

Biblioteca Publica de Houston

$97,102.71

Programa de Logros Extra
Escolares del Alcalde

Houston Parks and Recreation

$285,938.97

Programa de
Enrriquecimiento Juvenil

Houston Parks and Recreation

$420,938.29
TOTAL

$1,786,979.98
Cantidad Total
Otorgada

Nombre de Agencia
Buckner Children

$100,000

Capital IDEA

$200,000

Educational Programs Inspiring Communities

$200,000

Healthcare for the Homeless

$170,000

Re-Center

$130,000

The Women's Home

$150,000

Village Learning Center

$200,000
Total

$1,150,000

El publico tiene treinta (30) dias para comentar estos articulos propuestos. El periodo de treinta dias
se extiende desde el viernes 21 de septiembre de 2018 al domingo, 21 de octubre de 2018. Para obtener
informacion adicional sobre estos articulos, comuniquese con Kennisha London en 832.394.6197.
Los comentarios por escrito pueden ser enviados por correo a Kennisha London, HCDD,
601 Sawyer St, Suite 400, Houston, TX 77007 o por correo electronico a Kennisha.London@houstontx.
gov. Una vez completado el periodo de treinta dias de comentarios publicos, HCDD entrara en una
carta de acuerdo con los departamentos de la ciudad identificados, y los proyectos de las agencias
participantes seran presentados al Concejo Municipal para su aprobacion.
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. Para obtener
mas informacion acerca de HCDD y sus programas, por favor acceda al sitio web de HCDD en
www.houstontx.gov/Housing.

