Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad) recibira $1,175,954,338 en fondos
de Subvencion en Bloque de Desarrollo Comunitario para la
Recuperacion de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingles)
para ayudar en la recuperacion de la vivienda a largo plazo desde el
huracan Harvey. Para recibir esta financiacion, la Ciudad presento
un plan de accion a la Oficina General de Terrenos de Texas
(GLO, por sus siglas en ingles), que se ha incorporado al Plan de
Recuperacion ante Desastres del Estado de Texas: huracan Harvey
– Ronda 1. Para implementar esta financiacion, el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad (HCDD, por sus
siglas en ingles) esta desarrollando pautas para el Programa de
Desarrollo de Familia Simple de Harvey (HSFD, por sus siglas en
ingles), que se estan presentando al publico para comentarios.
El programa HSFD proporcionara nuevos hogares asequibles de
una sola familia para compradores de vivienda de ingresos bajos y
moderados. El HCDD trabajara con contratistas y organizaciones
con fines de lucro y sin fines de lucro para implementar el programa.
Las propiedades o lotes para la construccion nueva seran
identificados de una variedad de fuentes, incluyendo el Banco de
Terrenos de Houston, el Programa de Asistencia para Propietarios
de Vivienda de HCDD, y otras organizaciones que tienen terrenos
existentes disponibles. Este programa dara a los residentes la
oportunidad de mudarse fuera de areas que son propensas a
inundaciones repetitivas. Tambien puede dar a los propietarios
de viviendas, la necesidad de reparaciones substanciales o la
reconstruccion, la oportunidad de mudarse a un nuevo hogar
ofrecido a la venta a traves de este programa. Este programa
trabajara en conjunto con otros programas de recuperacion
para proporcionar opciones de vivienda a los afectados directa e
indirectamente por el huracan Harvey.
Estos borradores de directrices estan disponibles para su revision
y comentario publico desde el lunes 26 de noviembre de 2018 hasta
el miercoles, 26 de diciembre de 2018. Los comentarios publicos
pueden ser enviados por correo electronico a: Kennisha.London@
HoustonTX.gov o por correo a: HCDD, ATTN: Kennisha London,
601 Sawyer Street, Suite 400, Houston, TX 77007. Vea el borrador de
las pautas del programa de servicio publico Harvey en:
• Sitio web HCDD – http://HoustonTX.gov/Housing
• Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney, 77002
• HCDD Office – 601 Sawyer Street, Suite 400, Houston,
TX 77007 (se pueden obtener copias en este lugar bajo peticion)
Para obtener mas informacion sobre CDBG-DR y los proximos
eventos relacionados con la recuperacion ante desastres, por favor
llame al 832.394.6200 o visite www.HoustonTX.gov/Housing.
Para preguntas o inquietudes especificas acerca de las relaciones
de vivienda justa o de inquilino/propietario, por favor contacte a
HCDD en 832.394.6300 y escoja la opcion para vivienda justa.

